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PREFACIO.

Creemos que al emprender la publicación de la ^'ENCICLOPEDIA BIOGRÁFICA

DE CONTEMPÜEÁNEOS ", vamos á llevar á cabo nna empresa nueva en su

género, puesto que no existe una obra de igual índole en la lengua castellana. Esta

circunstancia nos sirve de excusa con respecto de las imperfecciones y vacíos que se

encuentran en este libro. No teniendo ningún otro que nos pueda servir de base, nos

hemos visto ])recisados á adoptar un plan enteramente nuevo para su publicación,

escogiendo de procedencias muy diversas y distintas los materiales <[ue nos han servido

para formar un conjunto armónico y a])ropiado á los fines (|ue nos propusimos al

publicar esta Enciclopedia.

Desde luego nos pareció indispensable dividir nuestra obra en partes, arregladas

alfabéticamente. Innovación es ésta que se recomienda por sí sola, dado el canlcter de

nuestro libro. En virtud de este sistema nuestra Enciclopedia ha podido salir á la luz

pública con la debida oportunidad, sin vernos obligados á demorar su publicación por

falta de datos de determinadas personas. Además para facilitar cualquier consulta

que se tenga que hacer, hemos incluido al ñn de esta obra un índice alfabético muy

completo y detallado.

Emprendimos el trabajo de escribir la "Enciclopedia Biográfica de Contem-

páraneos" con el propósito de dar á conocer los rasgos biográficos de aquellas personas

que actualmente se distinguen de alguna manera en todos los países del mundo en la

administración pública, el sacerdocio, el ejército, las artes y ciencias, el comercio, la

industria, etc. Puede pues considerarse este libro como un compendio de la historia

contemporánea de todas las naciones. Hemos tenido especial cuidado de dar lugar

preferente á todo lo relativo á los hombres notables que figuran en los países del

nuevo continente, y que por esa circunstancia no encuentran cabida en publicaciones

de procedencia europea. Hemos hecho todo lo posible por(pie la obra sea completa y

exacta, y abrigamos la creencia de que está exenta de todas las apreciaciones que



pi»v..c.«xi i^oL.iiicix L<^^ ^uiiv lociuueb puiiucas o religiosas ae cualquiera persona. La

imparcialadad y la exactitud nos has servido de norma para la preparación de nuestra

obra.

Indudablemente que en esta Enciclopedia faltarán muchos nombres que debían

figurar en ella. Este vacío tiene que notarse en la primera edición de toda obra,

máxime, cuando, como la nuestra, es la primera en su género que se publica.

Poco mérito literario tiene nuestro libro, pero si podemos afirmar que posee el de

la novedad. Creemos además que es de alguna importancia y utilidad.

Fáltanos agregar que respecto de la parte material de esta obra se han hecho

grandes esfuerzos para igualar, j aun superar, lo conseguido en otras publicaciones

de índole algo parecido. Así es que no se ha economizado ningún gasto.. Se ha

empleado en ella i)apel de primera calidad para dar mayor realce á los numerosos

fotograbados que contiene, y se han puesto toda la atención y el esmero posibles en los

demás accesorios de la publicación.

Esperamos por lo tanto que nuestra obra será acogida benévolamente y con favor

por los amantes de las letras. Este favor compensará con creces las labores ver-

daderamente arduas que se han emprendido con el fin, que consideramos elevado, de

dar á la luz pública la " Enciclopedia Biográfica de Contemporáneos."

JOSÉ F. GODOY.
WASHINGTON, Abril 20 de 1898.



ENCICLOPEDIA BIOGRÁFICA DE
CONTEMPORÁNEOS.

PARTE I.

ABBAS II HILMI, Khedive de Egipto.
Es hijo del anterior soberano Mehemet
Tewfik, j nació el 14 de Julio de 1874.

Se educó en Viena y estudió derecho.

, ABBAS II HILMI.

Durante su permanencia en esa capital,

recibió la noticia de la muerte de su pa-
dre, é inmediamente regresó á Egipto,
ascendiendo al trono el 7 de Enero de
1892. Es el séptimo soberano de la dinas-
tía creada por Mehemet Alí.

A'BECKETT, ARTURO GUILLERMO,
abogado y literato inglés. Nació en Ful-
ham el 25 de Octubre de 1844. Su padre
también figuró en la literatura. El hijo
se educó en una escuela particular, y
entró en 1862 de empleado en el Minis-
terio de la Guerra. Después escribió
para la prensa, y durante la guerra fran-

co-prusiana fué corresponsal de varios pe-

riódicos. Las últimas obras que ha pu-
blicado son *'E1 Miembro de Wrotten-
borough" en 1895, y "Recuerdos de Tea-
tro" en 1890.

ABEL, CARLOS NICOLÁS, arqueólo-

go francés que nació en Thionville el 2

de Diciembre de 1824. Principió á hacer
sus estudios en su villa natal y los termi-

nó en INÍetz. En 1847 se recibió de abo-

gado en París. Ejerció su profesión y
además se dedicó á estudios arqueológi-

cos, y ha j)ublicado varias obras sobre la

Mi-(iuelogía de la Lorena. En 1871, 1874,

y 1S77 figuró en la ])olítica, fué miembro
del consejo municipal de Metz y después
entró en el Reichstag alemán.

ADYE, JUAN MILLER, militar in

glés. Na<'ió en Sevenoaks el 1°. de No-
viembre de 1819. Enti'ó en la artillería

cu 18.Sr). Se distinguió en la guerra de
la Crimea, y en las cam])arias de la India,

Afglianistán y Egi])to. Fué Director de
hi Academia Real ^filitar (mi Woohvich
de 1875 á L^80. En 188.*? fué nombrado
Gobernador de Gibraltar. En 1886 se

retiró á la vida privada. Ha escrito va-

rias obras; las última.s son "Recuerdos
de una Vida Militar" escrita en 1895 y
"Política en la Frontera de la India" en
1897.

ALATORRE, IGNACIO R., militar y
diplomático mexicano. Nació en Guay-
mas. Estado de Sonora, el 6 de Septiem-
bre de 1832. Educóse en el Seminario de
Guada lajara. No concluyó sus estudios,

pues habiendo demostrado su afición

desde muy joven á la carrera de las ar-

mas, el 15 de Enero de 1851 sentó plaza
de subteniente de infantería en la Guar-
dia Nacional. Entonces principió su ca-

rrera militar en que ha obtenido tantas
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distinciones, llegando por escala á ser
General de División. Este ascenso lo

obtuvo en Enero de 1870. Cuando los
franceses invadieron la República com-

KÍ.NACIO K. ALATOKKi;.

batió con valentía A la cabeza del (i", de
línea en las ('unibres de AcuKzingo; tomó
parte en la batalla del 5 de Mixyo de 1S(;2

V en ISCi'A estuvo en el sitio de Puebla, y
cayó i)ris¡onero de los invasores. Fué de
portado á Francia, y á su regreso á Méxi-
co volvió á coiiibatii- contra los franceses

y los ini]>erial¡stas, y en 18(57 arrojó de
Yucatán á los últimos adictos al Imi)erio,

dejando enteran)ente ]>a<¡licado ese Esta-
do en el corto espacio de cuatro meses.
Después continuó ])reslaiido sus servicios

al Gobie^rno de la República, y cuando se

proclamó el plan revolucionario de la No-
ria tuvo el mando de la División (}ue

marchó contra Oaxaca. Ocupó esa ciudad
el 4 de Enero de 1872, después de derro-
tar al grueso de los pronunciados en San
]\íateo Sindihuí, y á poco puso término á
la i-evolnción en aquella parte de la Re-
pública. Cuatro años después, cuando
estalló el movimiento de Tuxtepec perdió
el 1() de Noviembre de 187G la batalla
de Tecoac, en qu(» obtuvieron el triunfo
las tropas del General Porfirio Diaz. En
18í)0 fué nombrado Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario de México

en Centro América, cargo que desempeñó
con habilidad y que renunció en Agosto
de 18í):í por motivos de salud. De re-

greso á su patria ha continuado prestando
valiosos servicios en importantes comi-
siones que le ha confiado su Gobierno. El
General Alatorre tiene en el cuerpo tres
heridas de bala y otras dos que casi le
han inutilizado la mano derecha. Por
sus conocimientos estratégicos y sus altas
cualidades es considerado como uno de
los mejores y más distinguidos militares
de la República Mexicana.

ALBERT, JUAN JOSÉ, compositor
alenu'in que nació en Kochowitz, Bohe-
mia, el 21 de Se])tienibre de 18.S2. Su fa-

milia deseaba (jue adoi)tara la carrera
eclesiástica, pero él tenía vocación para
la música, y entró á estudiar el arte mu-
sical en la Universidad de Praga. Estu-
dió con éxito el contrabajo y se distinguió
tocando ese instrumento en la corte de
Stnttgart. l)esi)ués escribó varias sin-

fonías. En 185!) se dio su primera opera,
llamada "Ana de Landskrion;"" siguieron
á ('st;i."El Hoy Enzio" en 18(12 ;"()storga"
en iSüíi; "Kkkehard" en 1878. etc.

AL(l':líRK(\\, FÉLIX MARÍA, nota
rio y escritor mexicano. Nació en la

ciudad de Puebla el 18 de Mayo dt' ISL").

A la edad de 14 anos (piedó huérfano de
padres, logrando continuar sus estudios
en el Seminario Palafoxiano d<' su ciudad
natal. En 18(!7 i)asó á la capital de la

Rei)ública, donde obtuvo el título de No-
tario Público. Con decidida afición para
la música, ha hecho un estudio prolijo y
dilatado de ese arte. Sus composiciones
musicales han obtenido diploma y me-
dalla en las Exposiciones de la Rei)úbli-

ca y en las Internacionales de l'arís en
1889 y de Chicago en 1893. Su última
obra de notable mérito, es una misa com-
pleta para coros con acompañamiento de
orquesta. También se ha dedicado al

periodismo, y ha escrito interesantes cró-

nicas, estudios críticos, etc., en diferentes

diarios de México. I]l Señor Alcérreca
es miembro de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística y Tesorero de
la Prensa Asociada de México. Ha
fundado diversas sociedades artísticas y
literarias y ha pertenecido á muchas na-

cionales y extranjeras. Es Diputado al

Congreso de la Unión, desde hace tres pe-
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ríodos, y antes fué Suplente. En la

Cámara ha desempeñado el cargo de Pro-

Secretario y lia sido miembro de diversas
comisiones. También ha ocupado el

FÉLIX MARÍA ALCERRECA.

puesto de Rector ó Presidente del Nacio-
nal Colegio de Escribanos.

ALISON, ARCHUiALDO, militar es-

cocés. Nació en Edimburgo el 21 de
Enero de 182G y es hijo del célebre histo-

riador del mismo nombre. Se educó en
las Universidades de Glasgow y de
Edimburgo. p]ntró en el ejercito en

1864, y sirvió en la guerra de Crimea,
estando presente en la toma de Sebasto-
pol. I*erdió un brazo durante el asedio

de Lucknow eu 1857, tuvo el mando del

<^jército en la guerra de Achanti de 1873
á 1874, y en Alejandría en 1882 y estuvo
á la cabeza de la brigada escocesa en la

reñida batalla de Tel-el-kebir, que se ve-

rificó el 13 de Septiembre de 1882. Des-
pués quedó de General en Jefe del Ejérci-

to en Egipto. En 185>H se retiró «del servi-

cio activo. Ha escrito con frecuencia en
las revistas inglesas.

AMICIS, ED^MÜNDO DE, literato ita-

liano. Nació en Oneglia el 21 de Octu-
bre de 184G. Hizo sus estudios en Coni
y Turín. y en 1863 entró en el Colegio
Militar de Modena, y allí cuando terminó
sus estudios recibió el grado de subte-

niente. Tomó parte en la persecución de
los bandidos de Sicilia y después com-
batió en la guerra de 1866 contra Aus-
tria. En 1867 aceptó la dirección de la

revista "La Italia Militar" en Florencia y
escribió en 1868 una serie de cuentos,
sobre asuntos militares, que tuvieron
buen éxito. En 1871 se retiró del

ejército ¡)ara dedicarse á la litera-

tura. Ha escrito varias obras de viajes,

"La España'' en 1873, "La Holanda" en
1874, "Constantinopla" en 1878, "La
Puerta de Italia" en 1884, "Sobre el Océa-
no" en 1889, y otros libros que han sido

traducidos en español, francés, inglés,

etc., y que han sido muy leídos y aprecia-

dos.

ANNENKOFF, MIGUEL, ingeniero y
militar ruso. Nació en San Petersburgo
en 1838 y allí se educó. Entró en el

ejército y debido á su valor y pericia ya
era coronel á los 28 años de edad. Du-
rante la guerra franco-prusiana siguió al

ejército alemán como agregado militar.

De regreso á su país tomó parte en la

guerra contra Turquía, prestando gran-

des servicios en la construcción de ferro-

carriles estratégicos. Después construyó
parte de la vía férrea trans-caspiana que
fué inaugurada en 1886. Ascendido á

general ha seguido ejecutando grandes
obras de ingeniería, y en 1891 estuvo en
París para desarrollar sus planes para la

construcción del gran ferrocarril trans-

siberiano que ya se está llevando á cabo.

ARACHAYALETA, JOSÉ, natura-

lista español, radicado en Uruguay. Na-
ció en Urioste, pintoresca aldea de Vizca-

ya, el 27 de Septiembre de 1838. En
1855 dejó su país y vino á establecerse

en L'ruguay. Dedicóse al estudio de la

botánica, que es su predilecto, y en esa

rama puede decirse que es una autoridad
en la América del Sur. Ha cruzado su

país adoptivo de uno á otro extremo, ob-

servando la Flora y la Fauna. Por espa-

cio de cinco años dirigió el Laboratorio

Químico Municipal de Montevideo, y al

clausurar la Universidad las clases sirvió

las cátedras de Zoología y Botánica. Más
tarde fundó la Sociedad de Ciencias Na-
turales y contribuyó al desenvolvimiento

de la Dirección General de Instrucción

Pública y de la "Sociedad de Amigos de

la Educación Popular." Ha enriquecido
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la nomenclatura botánica con una porción
de algas, musgos y hongos descubiertos
por él, muchos de los cuales llevan su
nombre. El importante herbario de

Históricos y Políticos" en 1876 y la "His-
toria Política y Literaria de los Trova-
dores," en 6 tomos, que es una de sus
obras de más importancia. También ha

JOSÉ ARACHAVALETA.

Montevideo, es regalo valioso del Señor
Arachavaleta, y á él debe en gran parte la

República Oriental que su Floi'a y su

Fauna estén clasificadas y sean conocidas
dentro y fuera del país. Últimamente
formó parte de la Comisión que re¡)re-

sentó al Uruguay en la Exposición Co-

lombiana celebrada en Madrid. Ha pu-

blicado la magnífica obra ''Anales del

Museo Nacional," establecimiento que
está á su cargo, y finalmente en la actua-

lidad está concluyendo un libro que dará
á la publicidad, con el título de "Agrosto-
logía Uruguaya."

BALAOUER, VÍCTOR, estadista y
literato español que nació en Barcelona
el 11 de Diciembre de 1824. Hizo sus (es-

tudios de derecho en esa ciudad y en 1854
fué nombrado archivero, historiógrafo y
catedrático de derecho. Después de la

revolución de 18G8 fué diputado, en 1872
desemjíeñó la cartera de Fomento v de
1880 á 1888 la de las Colonias. En 1875
fué electo miembro de la Academia Es-

pañola de la Lengua. Insigne y renom-
brado literato ha publicado "El Trova-
dor de Monserrat" en 1850, "Estudios

VÍCTOR BALAGUER.

adquirido gran celebridad como poeta,

novelista y dramaturgo. Sus dramas:
"Juan Padilla," "Cesar," "Nerón" y otros

son dignos de elogios, }' lo mismo se puede
decir respecto de sus poesías. Éstas fue-

ron coleccionadas en sus Obras Poéticas,

publicadas en 1880. Su novela "Don
Juan de Ferrelongo" goza de mucha po-

pularidad. Como orador también el Señor
Balaguer es muy aplaudido y admirado.
Muy reciente es la gran ovación que se le

tributó en los "Juegos Florales" que se

celebraron en Granada en Junio de 1897.

Escribe con igual maestría el castellano y
el catalán, y él es uno de los literatos que
más impulso han dado á la poesía re-

gional.

BALL, ROBERTO STAWELL, astró-

nomo irlandés. Nació en Dublín el 1°. de
Julio de 1840, y se educó en su ciudad
natal. Allí también por mucho tiempo
fué Profesor de Astronomía en la Univer-
sidad; llegando á obtener el título de
Astrónomo Real de Irlanda. Desde 1892
es Catedrático de Astronomía en la Uni-

versidad de Cambridge. Es autor de va-

rios folletos V obras científicas. Entre
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ellas citaremos **En las Reglones de las

Estrellas;" "En los Altos Cielos," "La
Historia del Sol," y "Grandes Astróno-
mos." Con motivo de sus grandes traba-

jos científicos recibió título de nobleza
en 1886.

BANFFY, DESIDERIO, estadista hún-
garo. Nació en Klausenburgo en 1842.

Se educó en las I'niversidades de Leipsic

y Berlín. Después de salir de este último
establecimiento viajó por el continente
europeo, y á su regreso entró en la vida
pública. En 1875 fué nombrado Pre-

fecto en Transilvania, y cuando se refor-

mó la Alta Cámara en Hungría fué electo

miembro vitalicio de ese cuerpo. Antes
de eso Labia sido miembro de la Cámara
Baja. En 1892 fué electo al Reichstag,
siendo designado como Presidente del

mismo. Algún tiemi)o después fué nom-
brado jefe del gabinete de Hungría.
Pertenece al partido liberal de su país, y
se ha conducido con energía y firmeza
en el alto puesto que desempeña. En
1895 en la controversia que tuvo con el

Conde Kalnoky salió triunfante y este

último tuvo que dimitir. Las elecciones

de 1896 dieron el sello de la aprobación
popular á las medidas que el Barón
Banffy habia apoyado.

BARRA, FEDERICO DE LA, abogado
mexicano. Nació en Querétaro el 16 de
Junio de 1863. A los 21 años fué nom-
brado Profesor de Matemáticas en la Es-
cuela Nacional Preparatoria en la capital

de la República, y dos años más tarde
obtuvo el título de abogado. El voto
popular lo ha llevado dos veces á ejercer

el cargo de Regidor en la misma capital

y tres de Diputado al Congreso de la

Unión. Es miembro corresponsal de la

Real Academia de Legislación y Jurispru-
dencia de Madrid, socio del Instituto de
Coimbra en Portugal y socio de número
de la Academia Mexicana de Legislación.
Representó á ésta en el Congreso Ibero-
Aniericano reunido en Madrid en 1892,
en cujas discusiones tomó parte, y en-

tonces fué agraciado con el título de Co-
mendador de Número Extraordinario de
la Orden de Carlos III. En esa misma
época fué electo Secretario del Congreso
Literario Hispano-Americano que se re-

unió en Madrid. Fué nombrado Cónsul
General de la República Argentina en Mé-

xico, ad-honorem, el cual cargo no pudo
desempeñar por ser Diputado al Con-
greso de la Unión. Últimamente el Go-
bierno de su país lo ha nombrado Pleni-

FEDERICO DE LA BARRA.

potenciario para negociar y firmar un tra-

tado de amistad, comercio y navegación
con el Reino de los Países Bajos. Es
l'rofesor de Filosofía en la Escuela Na-
cional Preparatoria y ejerce su profesión
como abogado postulante. Entre sus
obras publicadas podemos mencionar su
"Estudio sobre la Ley Mexicana de Ex-
tradición."

BEBEL, FERNANDO AUGUSTO, es-

critor y estadista alemán. Nació en Co-
lonia el 27 de Febrero de 1840. Allí re-

cibió su educación primaria y se dedicó
á la ebanistería. Ya en 1862 ifiguró como
uno de los jefes del partido socialista

democrático alemán. En 1867 entró en
la vida política y en 1871 fué electo miem-
bro del primer Reichstag ó Cámara Baja
del Imperio alemán. Ha sido procesado
varias veces por delitos de ])rensa y por
sedición, y siempre ha trabajado con em-
peño en i)ro de sus ideas políticas y por
reducir los ejércitos permanentes. Ha
sido varias veces miembro del Reichs-

tag; y actualmente forma parte de él.

Ha publicado varias obras de propagan-
da sobre el Socialismo, como "Cristianis-
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mo y Socialismo," "La Mujer, su Pasado,
su l*i'esente y su Porvenir.'' También
I)ul)l¡có en 1884, "El Periodo de la Civili-

zación Árabe en el ()r¡ente y en España."
A la par que buen escritor el Señor Bebel
es elocuente orador.

PEETS, NICOLÁS, literato y profesor
holandés. Nació en Haarlem el 13 de
Septiembre de 1814, Estudió en la Uni-
versidad de Leiden y muy joven dio prue-

bas de su talento literario. Es uno de
los poetas y escritores más célebres de
nuestra época. Una edición de todas
sus obras poéticas se publicó en Amster-
dam en 1878 en 16 tomos. Después ha
escrito ''Mojas de Otoño" en 1881 y "Ho-
jas de Invierno" en 1887. Su obra maes-
tra en prosa es la "Camera Obscura,"
(lue la ha valido el título del "Dickens
de los Países Bajos." Actualmente es

profesor en Utrecht.

BENNICSEN, RODOLFO DE, esta-

dista alemán. Nació en Luneburgo, Rei-

no de Hanover, el 10 de Junio de 1824.

Adoptó la abogacía, y en 1845 fué nom-
brado magistrado, llegando á obtener en
1854 ])uesto de juez vatalicio en su país

natal. Electo á la Cámara, dejó la ma-
gistratura y fué designado como jefe del

partido de 0¡)0sición. Siguió figurando
en la i)o]ítica en i)rimera línea, llegando
á ocupar la Vice Presidencia de la Cáma-
ra Baja y también de la Cámara Alta del

Reino de J'rusia. Durante la guerra
franco-prusiana tomó parte activa en las

negociaciones que dieron por resultado el

establecimiento del Imperio Alemán.
Desde entonces hasta la fecha ha sido

miembro del Reichstag alemán, figuran-

do de una manera ju'ominente por su ta-

lento y elocuencia, y siendo considerado
como jefe del partido nacional liberal.

BERTRAND, JOSÉ LUÍS, matemáti-
co francés. Nació en París el 11 de Mar-
zo de 1822. Desde muy niño manifestó
grandísima aptitud para las matemáti-
cas, y á la edad de once años fué admiti-

do en la Escuela Politécnica. Termina-
da su educación se dedicó al profesorado,

y ha sido catedrático en el establecimien-

to ya citado, en el Colegio de Francia,

etc. Sus trabajos científicos le abrieron

las puertas de la Academia de Ciencias

en 1856, siendo actualmente uno de sus

Secretarios perpetuos, y sus trabajos

literarios le dieron entrada en 1884 á la
Academia Francesa. l'na de sus pri-

meras obras científicas fué su "Tratado
de Aritmética," publicado en 1848, y des-
pués ha dado á la estampa otros tratados
sobre álgebra, cálculo diferencial, etc.

Entre sus producciones literarias se cuen-
tan: "Los Fundadores de la Astronomía
Moderna," publicada en 1868, "Vida de
D'Alambert" en 1889, "Vida de Pascal"
en 1890, etc. Es socio de muchas socie-

dades científicas y literarias, y es justa-

mente considerado como una verdadera
notabilidad.

BICKERSTETH, EDUARDO EN-
RIQUE, ministro protestante y poeta in-

glés. Nació en Islington el 25 de Enero
de 1825. Se educó en la Universidad de
Cambridge y se ordenó en 1848. Es
escritor de reputación, tanto en prosa
como en verso. Después de desempeñar
varios cargos eclesiásticos fué consagrado
obispo de Exeter en 1885.

BIEDERMANN, FEDERICO CAR-
LOS, escritor y estadista alemán. Nació
en Leipsic el 25 de Septiembre de 1812.
Allí se educó y en 18.38 fué nombrado
ayudantía del Profesor de filosofía en esa
Universidad. En 1845 tuvo que renun-
ciar á causa de sus oi)iniones políticas.

Se dedicó al periodismo y tomó parte en
el movimiento político de 1848. Fué
miembro de diferentes Asambleas legisla-

tivas de países alemanes, y cuando se

estableció el Im])erio fué miembro del

Reichstag. Sus obras sobre filosofía, po-

lítica é historia son numerosas y de
mérito. Entre ellas citaremos; "La
Ciencia y la Universidad," publicada en
1838; "La Alemania en el Siglo XVIII,"
en cuatro tomos que vieron la luz pública

de 1854 á 1880, "Treinta Años de la His-

toria de Alemania, 1840-1870," escrita en
1882; y también tres dramas "Enrique
IV" representado en 1861, "Otón III" en

1866, y "El Último Corregidor de Estras-

burgo" en 1870.

BLACKMORE, RICARDO DOD-
DRIDGE, novelista inglés que nació en

1823. Se educó en Oxford, y abrazó la

carrera de abogado en 1852. En 1864

publicó su novela "Clara Vaughan," y
"Cradock Nowell," dos años después, con

las cuales adquirió cierta reputación. Su
popularidad aumentó cuando escribió
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"Lorna Doone,*' que es considerada por

muchos como su mejor obra. Desi)ués

ha publicado ''Springhaven," "Alicia

Lorraine" y otras novelas que son muy
conocidas en Inglaterra 3' en los Estados
Unidos. La última de ellas se llama
"Dariel" y fué publicada á fínes de 181)7.

El Sr. Blackmore ha traducido las "Geór-

gicas'' de Virgilio y en 1895 publicó un
tomo de poesías.

BLOWITZ, ENRIQUE JORGE, perio-

dista francés, de origen austríaco. Nació
en Plisen el 28 de Diciembre de 1832. Al
principio se dedicó al profesorado, pero

desde 1871 es el corresponsal del "Times"

de Londres en París.

BOISSIER, LUIS GASTÓN, literato

francés, nacido en Nimes el 15 de Agosto
de 1823. Se educó en su ciudad natal y
en París. En 1843 princii)ió á dedicarse

á la enseñanza y en 1850 fué nombrado
profesor de retórica en el Colegio de Car-

lomagno de París. Después ha desem-

peñado diversas cátedras en el Colegio

de Francia y en la Escuela Normal. Ha
escrito varias obras que versan sobre la

historia romana, siendo notables "Cicerón

y sus Amigos,'' i)ublicada en 180(5, "La
Religión Romana" en 1874, "Paseos Ar-

queológicos en Roma y Pompeya" en 1880

y "Horacio y Virgilio" en 1880. Electo

miembro de la Academia Francesa en

1870, es en la actualidad Secretario per-

petuo de ese distinguido cuer])o.

BREAUX, JOSÉ A., abogado anuMi-

cano nacido en 1838 en la parroquia de

Iverville, Estado de Louisiana, siendo

sus padres acadenses de origen. Estudió

en un colegio del Estado de Kentucky
y en la I^niversidad de Louisiana. Se

recibió de abogado, ])er() al i)rincipiar á

ejercer su profesión estalló la guerra se-

paratista, y desde luego él tomó parte en
esa contienda en favor de la causa de los

Confederados. Siguió combatiendo con
valor, hasta que se rindió el ejército del

General Kirby Smitli, bajo cuyas ordenes
él militaba. Entonces volvió á ejercer su
profesión y ])routo adquirió una buena
clientela. En 1800 fué electo Presidente
de la Junta de Educación de su localidad

y en 1888 entró á desempeñar el cargo de
Superintendente de Instrucción Piiblica

del Estado de Louisiana, cargo ])ara el

que fué electo por los dos partidos polí-

ticos del ]iaís, y debido á sus trabajos de
propaganda y A sus escritos ol)tuvo libera-

les modificaciones de las leyes de instruc-

ción i)ública en ese Estado. El 24 de

JOSÉ A. BKEAUX.

Abril de 1890 fué nombrado ^lagistrado

de la Suprema Corte de su Estado natal,

elevado puesto que actualmente desempe-
ña. En 1895 fué miembro del Congreso
de Americanistas que se reunió en la ciu-

dad de México y después viajó por el

interior de la República. Con ese motivo
el Señor Breaux ha publicado varios es-

critos expresando su grande admiración
hacia el pueblo mexicano y haciendo fa-

vorables y justas apreciaciones acerca del

estado floreciente de ese país. El Señor
Breaux en sus ratos de ocio se dedica á es-

tudios literarios y ha tomado ])arte en
empresas fabriles de importancia.

BRYCE, SANTIAGO, escritor y esta-

dista inglés que nació en 1838. Se educó
en las t'niversidades de Glasgow y Ox-
ford, y en 1807 se recibió de abogado.
Tres años después fué nombrado profesor

de Derecho en la Universidad de Oxford,
cátedra que desempeñó hasta 1893. En
1880 fué Subsecretario de Estado en el

ramo de Relaciones Exteriores, en 1892

formó parte del Gabinete del Señor Glad-

stone y en 1894 fué nombrado Presidente

de la Bolsa Mercantil. Ha estado varias
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veces formando parte del Parlamento in-

glés y actualmente es miembro de la Cá-

mara de los Comunes. Correcto y bri-

llante escritor sus obras "El Imperio Sa-

grado Romano" y "La República Ameri-

cana," le han dado grande y merecida

reputación. Ésta última que publicó en

1889 es de mucho mérito y muy apreciada

en Euroi)a y en los Estados Unidos. En
1897 escribió "Impresiones de la África

del Sur."

BRISSOX, EUGENIO ENRIQU'E, abo-

gado y estadista francés que nació en

Bourges el 31 de Julio de 1835. Hijo

de un abogado de su villa natal, estudió

leyes en I'aris, y en esa capital recibió

su título en 1859. Además de ejercer su

profesión, se dedicó al periodismo. Cuan-

do cayó el Imperio fué miembro del

Concejo Municipal de París y después en

1872 diputado á la Asamblea Nacional.

Elocuente orador y hábil político ha sido

electo varias veces como miembro de la

Cámara de Diputados, ha desempeñado el

cargo de Ministro y hasta Jefe del Gabi-

nete y también ha sido candidato á la

Presidencia de la República. En Panero

de 1898 volvió á ser reelecto Presidente

de la Cámara de Diputados. Es considera-

do como uno de los estadistas de más
influencia y representación en la Repú-

blica Francesa.

BULLER, REDVERS ENRIQUE, mili

tar inglés que nació en 1839. Entró en el

ejército en 1.858 de teniente. Tomó parte

V se distinguió en las campañas de China

en 1860, de Achanti en 1873 y 1871, del

Sur de África en 1882 y 1884 y del Sudán
en 1884 y 1885. Su valor y conocimientos

militares le han servido para obtener

rápidos ascensos y varias decoraciones.

En la actualidad es Ayudante General del

Ejército Inglés.

BULOW, BERNARDO YON, esta-

dista alemán. Nació en 1850. Su padre

fué Ministro de Relaciones Exteriores de

Alemania de 1870 á 1879. El hijo entró

de empleado en la Secretaría de Rela-

ciones Exteriores en 1873 y estuvo de

Secretario de Embajada en Roma, San
Petersburgo y Viena. Desempeñó el im-

portante puesto de Encargado de Nego-

cios en Grecia durante la guerra entre

Rusia y Turiiuía. Cuando terminó esa

contienda fué nombrado uno de los Secre-

tarios del Congreso en Berlín. Prestó de

nuevo sus servicios en la embajada de

San Petersburgo y en París, y en 1888

fué nombrado Ministro en Rumania y en

1893 en Italia. Durante el año de 1897

hizo las veces de Ministro de Relaciones

Exteriores, durante la ausencia del Ba-

rón Van Marschall y ftnalmente fué nom-
brado para desempeñar ese cargo en pro-

piedad. Su carrera diplomática ha sido

muy notable.

BURNAND, FRANCISCO CO^YLEY,
periodista y damaturgo inglés que nació

en Noviembre de 183G y se educó en los

Colegios de Eton y Trinity. Re-

cibió su título de abogado en 1858

y poco después se dedicó á escribir

artículos humorísticos para el célebre

periódico cómico l*unch: en 1880 fué

nombrado redactor en jefe de esa publi-

cación. Antes de eso habia escrito libre-

tos y piezas burlescas, como "Ixion,""Cox

y Box" y otras que tuvieron ruidoso éxito.

También ha escrito parodias muy
populares de los principales novelistas in-

gleses y algunas comedias que han sido

aplaudidas.

BI'RNS. JI^AN, orador y estadista in-

glés que nació en 1858. Sus padres eran

pobres y asi es que á las diez años de edad

tuvo que empezar á ganar su subsisten-

cia. Entró de a])rendiz con un maqui-

nista y á las veintiún años de edad termi-

nó su apiHMidizaje. Durante todo ese pe-

ríodo devoraba cado libro que caía en sus

manos y en diversas ocasiones pronuíició

alocuciones ante sus compañeros de

taller. Imbuido de ideas socialistas, des-

pués de haber viajado por África y en

el continente europeo, llamó la atención

]»ública ])or varios discursos que pro-

nunció en Londres en 1884 y 1885. Si-

guió ocupándose en favor de la clase pro-

letaria y en 1887 sufrió seis meses de pri-

sión por haber resistido á la policía, que

quería impedirle que arengara á los tra-

bajadores. Ha sido electo tres veces

miembro del Consejo Municipal de Lon-

dres y en dos ocasiones ha sido miembro

de la' Cámara de los Comunes, á cuyo

cuerpo legislativo pertenece actualmente

y donde es considerado como buen orador

y entusiasta propagandista.

BI'XTON, TO:^L\S FOWELL, estadis-

ta inglés que nació en 1837. Su padre fué
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distinguido filántropo y partidario de la

abolición de la esclavitud. Se educó en
la Universidad de Cambridge. Tronto
entró en la política y de 1801 á 1868 fué
miembro del Parlamento inglés. Ha des-

empeñado varios cargos, y en Abril de
1897 fué nombrado Gobernador de la

Australia del Sur, elevado cargo que ac-

tualmente desempeña.
CAINE, TOMÁS ENRIQUE HALL,

novelista inglés que nació en 1853. Co-

menzó primeramente á figurar como ar-

quitecto en Liverpool, y allí escribió su
primera novela titulada; "La Sombra de
un Crimen," que fué bien recibida por el

público. En seguida dio á luz "El Sier-

vo," "El Hombre de Manx,'' y otras nove-

las. Su última es "El Cristiano,'' publi-

cada en 1897, que lia dado lugar á dis-

cusiones en la prensa, pero que también
lia sido leida con avidez y ha obtenido
gran circulación. El Señor Caine lia via-

jado muclio y lia trabajado en pro de los

derechos de los literatos ingleses, tanto en
el Canadá como en los Estados Unidos.

CALCAÑO, JULIO, militar y literato

venezolano, que nació el 4 de Diciembre
de 1840 en Caracas, donde llevó á cabo

JULIO CALCAÍfO.

sus estudios. En 1858 sentó plaza de sol-

dado, y después de llegar á capitán al
lado del renombrado General Paez, tomó

parte activa en las revoluciones de '68,

69 y 70, llegando hasta á obtener el gra-

do de general. Posteriormente ha sido

Registrador Principal del Estado de Bolí-

var, Interventor de la Aduana de Puerto
Cabello, Director del Crédito Exterior y
Director de Contabilidad en el Ministerio
de Crédito Público. En la actualidad es

Diputado del Estado de Carabobo al Con-
greso Nacional. Ha redactado varios
periódicos, siendo el último de ellos "La
Prensa Liberal" que apoyó la candidatura
del actual Presidente Señor Andrade. Ha
escrito gran número de bellas poesías y
cuentos, varios de los cuales han sido tra-

ducidos y publicados en las mejores revis-

tas parisienses, apesar de que el Señor
Calcafío nunca ha salido de Venezuela; y
es autor del "Parnaso Venezolano'' en dos
tomos y de "El Castellano en Venezuela,"
obra de mucha importancia que acaba de
publicar. Es miembro de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de
Caracas, Individuo Correspondiente de la

Real Academia Española, Secretario Per-
petuo de la Venezolana, Oficial Titular y
l*residente Honorario de la Academia de
Monte Real y miembro de otras corpora-
ciones más. Está condecorado con varias
ordenes militares y civiles, y es autoridad
literaria reconocida, no solo en Venezue-
la, sino también en los países extran-
jeros.

CAMBRIDGE, JORGE GUILLERMO,
]»ríncipe y militar inglés. Es nieto de
Jorge III. y primo de la Reina Victoria.
Nació en Hanover el 26 de Marzo de 1819.
lín 1837 fué nombrado coronel del ejérci-

to inglés y en 1850, á la muerte de su
padre, obtuvo el título de Duque. Des-
pués tomó parte en la guerra de Crimea.
En 1856 fué ascendido al rango de Gene-
ral: en 1861 al de Jefe del cuerpo de
Artillería é Ingenieros y en 1862 al de
Mariscal. Poco después fué nombrado
General en Jefe del Ejército inglés, cargo
que desempeñó con acierto hasta el otoño
de 1895, en que, debido á su avanzada
edad, se retiró del servicio activo.

CAPECELATRO, ALFONSO, sacer-

dote y escritor italiano. Pertenece á
una familia noble de Ñapóles, y nació en
Marsella, Francia, el 5 de Febrero de
1824, estando sus padres temporalmente
en esa ciudad. Hizo sus estudios en Ná-
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poles, Y entró en 1840 en la Congrega-
ción del Oratorio, llegando á ser superior

de ella en 18G0. Fué nombrado Bibliote-

cario del Vaticano en 1880, se le confirió

la dignidad de Arzobisi)o de Capua en
1881 y fué creado cardenal el 25 de Julio

de 1885. Es escritor eclesiástico muy no-

table. Ha escrito diversas obras, varias

de las cuales lian sido traducidas á dife-

rentes idiomas. p]ntre ellas menciona-
remos: "Historia de Santa Catarina de
Sena," publicada en 1850; "La Madre de
Dios," en L^Gi!; una ''Vida de Jesús'' en

dos tomos, y una "Vida de San Felipe

Neri," que vio la luz pública en 1882.

CARMONA Y VALLE, MANTEL,
médico mexicano, (pie nació en la

ciudad de México el :> de Marzo de

18ín. Estudió en el Seminario de

esa capital de L^42 á 1848, reci-

biendo el título de Bachiller en la an-

tigua T'uiversidad y siguió sus estudios de

1849 á 1854 en la notable Escuela deMedi-
cina de la mism.a capital. Se recibió de

médico el 5 de Diciembre de 1854. En
Enero de 1855 fué á Baiís, donde hizo bri-

llantes estudios. A su regreso eu Enero
de 1857 se estableció en México, ejercicm-

MAMKL CAUMOXA Y VALLK.

do SU j>rofesión con grande éxito. El
Doctor Carmona y Valle es miembro y ex-

Presidente de la Academia de Medicina

de México y miembro, activo ú honorario,
de varias sociedades científicas nacionales

y extranjeras. Ha escrito mucho con re-

ferencia á la ciencia médica, y sus estu-

dios sobre la i»ulnionía, sobre la fiebre

amarilla y sobre las enfermedades de la

vista han llamado la atención general,
tanto en su país como en el extranjero.
Ha tenido á su cargo diversas cátedras
en la expresada E^scuela de ^Medicina de
México, y en Mayo de 1886 fué nombrado
Director de ese establecimiento, empleo
que desempeña en la actualidad. Repre-
sentó á su ¡laís como Delegado en el Con-
greso Médico Inteinacional (]ue se reunió
en Berlín en 1S!»0, fué uno de los Vice
Presidentes del Congreso ^íédico Pan
Americano de >Vashington en 1803, Dele-
gado al Congreso Intei-nacional de la

Asociación Americana de Salubridad
l'ública celebrado en Chicago en 18t).S, en
Denver en 181)5 y en Buffalo en 1890; Dele-
gado al Congreso Médico Internacional
de Roma en 1894 y finalmente fué Presi-

dente del Primer Congrt^so Nacional de
Medicina (jue se verificó en la ciudad de
^México. El Doctor Carmona y Valle ha
sido IMesidente del Ayuntamiento de
México j»or elección ])opular, y asimismo
Senador al Congi-eso de la Federación.

(WSACLT, LUIS NAPOLEÓN, juris-

consulto canadense. Nació en la ciudad
de Quebec el 10 de Julio de 1822. Se
educó en (d Seminario de su ciudad natal

y se recibió de abogado en 1847. Princi-

])ió á figurar en la vida ])ública en 1854;
cuando fué electo miembro de la Asam-
blea Legislativa del Canadá. En 1870
entró á dcsemjxMlar la magistratura en
(Quebec, llegando á ser Magistrado de la

Suprema Corte del Canadá en 1891, y
Piesidente de ese alto tribunal en 1894.

P^ste distinguido jurisconsulto recibió

título de nobleza el mismo año de 1894.

CASTAÑEDA, FRANCISCO, literato

y estadista salvadoreño. Nació en la ciu-

dad de Zacatecoluca, Departamento de La
Paz, el 18 de Junio de 1858. Hizo algu-

nos estudios en el ''Liceo de Santo To-

más" de la capital de la República. Des-

pués ingresó en la Escuela Nacional de

Profesores, y á los tres ó cuatro años

salió de este último establecimiento con

el título de profesor. Habiendo hecho

oposición por la prensa al (iobierno del
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Doctor Zaldivar fué reducido á prisión, y
en Agosto de 1877 salió de El Salvador,

radicándose en Guatemala, donde su ta-

lento le abrió las puertas de las socie-

FRANCISCO CASTAXEKA.

dades literarias que existían en el país

j se dedicó al periodismo. De regreso

á su país natal, tomó parte en el Gobierno

que en 1885 inauguró el General Fran-

cisco Menéndez, hasta la muerte de éste

que ocurrió el 22 de Junio de 1890. Vuel-

to á Guatemala se dedicó otra vez al

periodismo, y desem])efió el cargo de

Agente Contidencial del partido que ini-

ció la revolución llamada de Santa Ana

y poco después el de Cónsul General de

El Salvador en el proi)io Guatemala.

Cuando se estableció la Kepública :Mayor

de Centro América, fué nombrado Cón-

sul General de esa nueva entidad, cargo

que desempeña actualmente, junto con

el de Primer Secretai-io de la Legación

de la expresada República Mayor. El

Señor Castañeda es buen escritor y lia

publicado un libro de texto titulado:

"Lecciones de Retórica," del que se lian

hecho tres ediciones, "Estudios y Artícu-

los Literarios" y "El General Menéndez
y sus Victimarios" y tiene otros trabajos

inéditos.

CLARKE, EDUARDO JORGE, abo-

gado y escritor inglés. Nació en Londres

el 15 de Febrero de 1841 y se recibió de

abogado en 1864. Pronto adquirió buena
reputación en su profesión y ha figurado

en algunos de los litigios más sensacio-

niales en Inglaterra. Ha sido miembro
del l'arlamento y de 1880 á 1892 fué Pro-

curador General de la Nación. Ha escri-

to una obra sobre la ley de extradición, y
se han publicado dos tomos de sus dis-

cursos ])<)llticos y forenses.

COPINEN, FRANS, violinista holandés

()ue nació el 2(> de Diciembre de 1826 en

Rotterdam. Se dejó oir en público por

])iimera vez en 1838, cuando solo tenía

doce años, y dos años después se dio á

conocer como compositor. Hizo sus es-

tudios con Molique en Stuttgard y con

^'ieuxteml)s en Bruselas, volviendo á su

ciudad natal en 1847, donde fué acojido

con entusiasmo. En 1848 emprendió un

viaje artístico en América con Enrique

Herz. y en 1851 C( n el d'stinguido pianista

Ernesto Lubeck, dando -conciertos con

gran éxito en todos los ]»aises hisi)ano-

americanos, obteniendo laureles y a])lau-

sos y dejando recuerdos inolvidables de

su talento y de su ins])irada ejecución.

Volvió á Euro])a en 1854 y dio conciertos

l'UAXS ( OKXEX.

con todo éxito en las diferentes capitales

europeas, recibiendo des})ués el nombra-

miento de violinista de S. M. Guillermo
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III de los Países Bajos. En 1855, á pesar
de los ofrecimientos halagüeños para con-

tinuar dando conciertos, y con la modes-
tia, que es uno de sus rasgos caracterís-

ticos, el gran artista se estableció en Ams-
terdam como i)rofesor y maestro. Fué
uno de los fundadores del Conservatorio
de Música de Amsterdam, habiendo sido
nombrado Director del mismo, puesto
honorífico que ocupó hasta 1895 cuando se
retiró á la vida privada; pero no por eso
ha dejado de interesarse en todo lo per-

teneciente al desarrollo y adelanto de la

música en su país. El Señor Coenen ha
recibido ordenes de casi todas las cortes
de Europa, entre otras la de Isabel la

Católica. A más de su nombre como
excelente violinista, es compositor de
mérito, y sus sinfonías y composiciones
para el violin y piano han tenido mucha
aceptación.

CROCKETT, SAMUEL KUTHEK-
FOliD, literato inglés que nació el 24 de
Septiembre de 1800. Al principio se de-

dicó al profesorado, pero en seguida
demostró gran afición por la literatura.

En 188() escribió algunos versos. Su pri-

mera obra en i)rosa se publicó en 1893,
bajo el título del "Ministro Stickitt" y
tuvo un brillante éxito. Desde entonces
ha escrito varios cuentos y novelas; la

última de éstas que se publicó en 1897 se

llama "Lochinvar.''

COüLLIÉ, PEDRO HÉCTOR, sacer-

dote francés. Nació en París el 14 de
Marzo de 1829. Fué })or mucho tiempo
\'icario General de su diócesis natal.

l)es])ués fué Obis])o de Orleans y final-

mente Arzbispo de Lyons. En el consis-

torio de Abril de 1897 fué creado Carde-
nal.

COWEX, FEDERICO HYMEN, com-
I)Ositor inglés que nació en Kingston, Ja-

maica, el 20 de Enero de 1852. Desde
muy niño demostró su afición á la música
y estudió con empeño, tanto en Londres
como en Leipsic y Berlín. Ha escrito

como doscientas canciones, dúos, etc., que
han gozado de popularidad. Sus sinfonías

y cantatas son notables. Ha compues-
to varias o])eras, una de ellas ''Sigma"

se cantó en Milán en Noviembre de 1893

l)or primera vez y la llamada "Harold" en
Londres. Además es considerado como
excelente director de orquesta.

CUEVA, MANUEL BENIGNO, aboga-
do y estadista ecuatoriano, que nació el

25 de Diciembre de 1843 en la Provincia
de Loja. Hizo sus cursos de humani-
dades y filosofía en los colegios de Loja, y
después fué á Quito á estudiar derecho.
Se incorporó como abogado en 18G6 ante
la Corte Superior del Azuay. Dedicóse
con éxito á su profesión; en 1870 fué
nombrado Juez Letrado de la Provincia
de Loja, y en 187G fué Ministro de Justi-

cia de la Corte Superior de esa misma
I'rovincia, cargo de que se separó para
servir el de Secretario de la Legación
enviada cerca del Gobierno del Perú por
el Presidente Porrero. Como escritor

público redactó con habilidad varios perió-

dicos, abogando los })rin(ipios del par-

tido liberal. En 1888 fué Senador al Con-
greso, en cuyo seno manifestó su talento

y buena ilustración. Siguió militando en
las filas de su partido, y tomó parte promi-
nente en la revolución de 1895. Procla-

mado Jefe Civil y Militar de su Provincia
natal fué electo el Dr. Cueva Diputado
á la Convención Nacional en 1896, y en
ese cuei'})o figuró como su Presidente.

Electo el 12 de Enero de 1897 Vice Presi-

dente de la República i)or la última Cons-

MAXUKL BEXir.XO CUEVA.

tituyente, es hoy uno de los más ardien-

tes colaboradores del Gobierno del Sr.

General Alfaro.
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CURZON, JORGE N., estadista y escri-

tor inglés. Nació en 1859, y se educó en la

Universidad de Oxford, donde reci-

bió el grado de Bachiller en 1884.

Pronto tomó parte en la i)olí-

tica y fué electo al Parlamento en 1886 y
reelecto después. En 1891 fué nombrado
Subsecretario del Departmento de la In-

dia y en 1895 Subsecretario de Esta-

do. Milita en las filas del partido con-

servador y actualmente es miembro de

la Cámara de los Comunes. Sus obras:

"Rusia en la Asia Central," "Persia y la

Cuestión Persiana,'' y '^Problemas del

Oriente Lejano," son bastante aprecia-

das.

DAVITT, MIGUEL, estadista irlandés

que nació en 184G en el pueblo de Stride,

condado de Mayo. De humilde origen,

tuvo que ganar su subsistencia desde
que era muy joven. Niño aún, perdió un
brazo mientras que estaba trabajando en
una fábrica. Después de eso entró de
dependiente en una librería. Tomó
parte con los Fenianos, ó separatistas de
Irlanda, y sufrió por eso más de siete me-
ses de prisión. Viajó por los Estados
Unidos, y á su regreso propuso á Parnell,

jefe de su partido, su plan agrario para
Irlanda. Tomó parte en varias manifes-
taciones populares en favor de la causa
irlandesa, y en 1879 contribuyó á orga-

nizar la Land League (Liga Territorial)

que lia hecho un papel tan importante en
la política inglesa. Después de ser

derrotado en las elecciones logró al fin un
triunfo ruidoso, y ahora ocupa un asiento

en la Cámara de los Comunes, y es uno de
los jefes del partido irlandés. Es buen
orador y sus escritos han llamado la

atención pública.

DENZA, LUIS, compositor italiano.

Nació en Castellammare de Stabia el 24

de Febrero de 1846. Se educó en el Con-
servatorio de Música de Milán, habiendo
tenido como uno de sus profesores al céle-

bre Mercadante. Fué catedrático en ese

establecimiento y escribió su opera ''Wa-
llenstein," que se representó en Ñapóles
en 1876. Viajó por el continente euro-

peo dando conciertos. Se estableció en
Londres en 1883. Ha compuesto muchas
canciones que son bastante populares.

DEHESA, TEODORO A., estadista

mexicano que nació en el i^uerto de Vera-

cruz el primero de Octubre de 1848. Edu-
cado en la ciudad de Jalapa, dejó el co-

legio por el año de 1864 para dedicarse al

comercio. En 1873 fué electo diputado á

TEODORO A. DEHESA.

la Legislatura del Estado de Veracruz,

siendo reelecto varias veces para desem-
peñar el mismo encargo. Hacia fines de

1874 fué nombrado vista en la Aduana
Marítima del citado puerto. Electo di-

putado en varios períodos al Congreso de

la Union, continuó, sin embargo, al frente

de su empleo, hasta que en justa recom-

pensa á su conducta y probidad fué desig-

nado por el Señor I'residente Diaz para

ocupar el primer puesto fiscal del país,

nombrándole Administrador de la expre-

sada Aduana. En 1885 el voto de sus

conciudadanos le llevó á la Cámara de
Senadores de la Federación, pero pocas

veces tomó parte en las discusiones de ese

cuerpo, pues el Gobierno consideró de su-

ma importancia su presencia en el delicado

y díficil cargo fiscal que desempeñaba.
Durante su incumbencia introdujo gran-

des reformas en el sistema de recauda-

ción y despacho de los asuntos aduanales.

Electo Gobernador de su Estado natal en

Julio de 1892, tomó posesión de ese alto

cargo en Diciembre de ese mismo año, y
fué reelecto en 1896, encontrándose ac-

tualmente al frente de ese gobierno. El
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Señor Dehesa ha demostrado grandes
dotes administrativas y las mejoras que
ha introducido (ui el tloi-eciente Estado
de Veracruz prueban su habilidad, talento

y espíritu ]»ro<ir<'sisla.
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la República, expidió el 8 de Noviembre
de ISTl el plan conocido con el nombre
de ''La Noria," pequeña hacienda en que
él residía. Este movimiento político ter-

minó á la muerte del Señor Juárez. Con
motivo de la relección del Señor Lerdo

de Tejada se expidió el plan de Tuxte-

pec, que fué reformado en Palo Blanco,

y en virtud de las victorias de Tecoac

y Los Adobes el General Diaz entró

triunfante en la capital de la República el

24 de Noviembre de 1876. Fué electo

Presidente de la República y tomó pose-

sión el 2 de Mayo de 1877, durando en
ese cargo hasta el primero de Diciembre
de 1880, en que entregó el poder á su

sucesor el General Manuel González. Con
la primera elección del General Diaz
puede decirse que la era de la paz ha
principiado para la República, lo mismo
que el desarrollo de las vías férreas y el

establecimiento de nuevas industrias. Du-
rante la administración del General Gon-
zález el General Diaz fué Secretario de
Fomento, Senador por el distrito Federal,
Gobernador del Estado de Oaxaca y Jefe
de la Comisión Mexicana para la Exposi-
ción de Nueva Orleans. Antes de des-

empeñar este último cargo hizo un viaje

por los Pastados Unidos, siendo recibido
por todas partes con gran cordialidad y
entusiasmo. Electo por segunda vez
Presidente de la República, tomó posesión
de ese elevado empleo en Diciembre de
1884, y en virtud de la reforma constitu-
cional que permite la reelección, volvió
á hacerse cargo de la Presidencia en
1888, 1892 y 189G, debiendo terminar su
actual período á fines de Noviembre de
1900. Ha seguido una política concilia-

dora, y durante su gobierno se ha resta-

blecido el crédito nacional, se han em-
prendido y llevado á cabo grandes me-
joras, se han cultivado relaciones amis-
tosas con las demás naciones, y en fin

todos los ramos de la administración han
sido bien atendidos, gozando México de
una paz estable y duradera. El General
Diaz es justamente considerado como uno
de los militares y estadistas más notables
de la historia contemporánea de ambos
continentes.

• DILKE, CARLOS, escritor y estadista
inglés que nació en 1843. Se educó en
la Universidad de Cambridge y obtuvo

el título de abogado en 1800. Poco des-

pués hizo un viaje alrededor del mundo,
que le sirvió para escribir su renombrada
obra: "La Magna Bretaña." Dio varias

conferencias en 1871, que establecieron

su reputación como orador, apesar de las

ideas radicales que desarrolló en ellas.

p]n LS74 fué electo miembro del Parla-

mento inglés y en 1880 desempeñó el car-

go de Subsecretario de Estado. De 1880
á 1885 fué Presidente de la Junta Local

de Gobierno. I na causa de divorcio en
que él ñguró le hizo perder algo de su

po])ularidad, pero en 1892 y en 1895 fué

nuevamente electo miembro de la Cáma-
ra baja. Además de la obra ya menciona-
da el Sr. Dilke ha escrito: "Situación ac-

tual de la Política Europea" "El Ejército
Inglés" y otras obras de mérito.

DILLON, JUAN, estadista irlandés que
nació en 1851. Su padre fué miembro del
partido irlandés y gozó de gran populari-
dad por el año de 1848. El hijo se educó
en la Universidad Católica de Dublín y
muy pronto se afilió al partido ya mencio-
nado, l'ronunció muchos discursos en
favor de los arrendatarios pobres de su
país, y fué arrestado por la policía, pero
no pudieron probar su culpabilidad. En
1888 volvió á ser encausado por haber
tomado parte en el llamado Plan de Cam-
paña y fué sentenciado á sufrir seis meses
de prisión. Después volvió á ser declara-
do culpable de sedición, pero logró eva-

dirse, y pasó á las Estados Unidos, donde
fué muy bien recibido. Regresó á In-

glaterra y solamente sufrió cinco meses
más de prisión. Ha sido electo varias
veces al Parlamento inglés, donde actual-
mente es considerado como jefe del ])ar-

tido irlandés ó nacionalista. Buen ora-

dor y hombre activo y de capacidad, siem-
pre figura en primer término en los de-

bates de aquel cuerpo legislativo.

DOYLE, ARTURO CONAN, escritor
escocés. Nació en Edinburgo el 22 de
Mayo de 18.58. Se educó en la Universi-
dad de su ciudad natal, y después de reci-

bir su título de médico, ejerció su profe-

sión de 1882 hasta 1890. Después viajó

por los regiones Árcticas, el Sur de Áfri-

ca, etc., y se dedicó casi exclusivamente
á la literatura. Ha escrito diversas nove-
las, que gozan de popularidad, y algunas
de ellas han sido traducidas á idiomas
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extranjeros. Eutre sus mejores obras se

cuentan "Un Estudio en Rojo," publicada
en 1887, ''La Conipañia Blanca" en 1890,

y ''Las I'roezas del Brigadier Gerard" en
1896. 8us últimas son "El Tio Bernac"
escrita en 1897, y "La Tragedia del Koros-
ko" en 1898.

DUCHESNE, SANTIAGO CARLOS,
militar francés nacido en Sens el 3 de
Marzo de 1837. Hizo sus estudios en la

Escuela Militar de Saint Cyr y obtuvo
grado de subteniente de infantería en
1857. Ascendido á capitán en 1864, si-

guió la carrera militar, llegando á ser coro-

nel en 188-1:, general de brigada en 1888

y general de división en 1893. Figuró en
la campaña de Italia, habiendo salido

herido en la batalla de Solferino. Tomó
parte en la guerra franco-prusiana, y en
el Tonquin se distinguió en varios

hechos de armas. En 1894 fué nombrado
jefe del cuerpo expedicionario para Mada-
gascar, y la compaña brillante que hizo

en esta Isla en 1895, hasta el triunfo final

de las armas francesas, le ha dado gran
renombre.

DU CHAILLU, PABLO BELLONI,
viajero y escritor americano. Nació en
Nueva Órleans el 31 de Julio de 1837.

Su padre era traficante en la costa occi-

dental de África. Llevó á su hijo cuando
niño, y así éste adquirió conocimiento de
las costumbres é idiomas de las tribus de
esa localidad. En 1855, después de per-

manecer algún tiemi)o en Nueva York,
este viajero regresó al África y se estuvo
durante cuatro años exi)lorando el terri-

torio, entonces desconocido, situado cerca
de la línea ecuatorial. Regresó á Nueva
York en 1859 trayendo muchas curiosi-

dades y animales disecados, que casi to-

dos fueron vendidos al Museo Británico.

Consignó el i-elato de su ex])edic¡ón en
su libro titulado: "I]xi)lorac¡ones y
Aventuras en la África Ecuatorial," pu-

blicado en 1861, que se consideró contenía
algunos exageraciones. Hizo otro viaje

al África en 1863, permaneció allí hasta
1865, y consignó sus adventuras en el

libro, "Un Viaje á la tierra de Ashango,"
en que describe una raza de pigmeos.
Después ha dado conferencias y publica-

do libros de viajes, y ha hecho expedi-

ciones á Noruega, Laponia y Finlandia.

Éstas las ha descrito en "La Tierra del

Sol de la Media Noche," publicada en
1880, "La Edad de Yiking" en 1889 v
"Ivor, el Yiking," en 1893.

DURAND, AUGUSTO, abogado y
militar peruano. Nació en el Cerro de
Pasco en 1871. A los 18 años era ya
Doctor en las Facultades de Ciencias
Políticas y Administrativas, de Letras y
de Jurisprudencia. Terminó su profesión
en 1890 en la Universidad de Lima. En
1893, año de grandes convulsiones para el

Perú, el joven abogado agitó activamente
la opinión pública en contra del gobierno
del General Cáceres. En 1894, procla-

mada la revolución, fué Jefe superior
militar y Civil de la región del Centro de
la República que puso en pié de guerra.
Al expirar ese año fué nombrado Coman-
dante en Jefe del Ejército, y mientras
tuvo el mando de sus tropas batalló sin

descanso, obteniendo grandes triunfos, es-

pecialmente en Matucana, donde dio
muestras de verdadero arrojo. En Mar-
zo de 1895, des}>ués de un sangriento
combate de dos dias, entró en la capital,

Lima con las tropas vencedoras. Elegido
diputado por Lima, asistió al Congreso
que le nombró su Presidente. Estando

AUGUSTO DURAND.

después en desacuerdo con algunas de las

medidas políticas del Presidente Señor
Piérola, organizó una nueva agrupación
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de que es jefe. Además de ejercer su

profesión y dedicarse á la política, el Se-

ñor Duraiid con incansable actividad fo-

menta con celo varias empresas industria-

les de importancia.

EBERS, JORGE, orientalista y litera-

to alemán. Nació en Berlín el 1°. de
Marzo de 1837. Se educó en las Universi-

dades de Gottingen y Berlín, y se dedicó
con ahinco á estudiar la historia y anti-

güedades egipcias, visitando todos los

museos europeos con ese propósito. En
1865 vivió en Jena, y después en 1870 se

radicó en Berlín, en donde sirve cátedras
de Egiptiología. Hizo dos viajes á

Egipto y allí descubrió varias antigüe-

dades de importancia. Escribió ^'Egipto

y los Libros de Moisés," como también
''Un Viaje Científico á Egipto," publica-

do en 1872. Le sobrevino un ataque de
parálisis en 1877, que casi le impide
salir de su casa y andar. Debido á su
enfermedad se dedicó á la literatura. En
1864 había publicado una novela titulada
"Una Princesa Egipcia," que tuvo alguna
aceptación, pero en 1877 publicó su '*Úar-

da. Romance del Antiguo Egipto," que
fué muy elogiada y traducida á diversos
idiomas. El éxito de esa novela le ha
hecho escribir otras de la misma índole;
entre ellas mencionaremos: ''Homo Sum,"
publicada en 1878; ''Las Hermanas," en
1880, y "El Emperador" en 1891. xVdemás
ha escrito "Egipto Descriptivo, Histó-
rico y Pintoresco," y "Palestina Descrip-
tiva, Histórica y Pintoresca." De 1885
á la fecha ha escrito más novelas, casi

todas referentes al Egipto, y que han te-

nido buena aceptación. Su última, pu-
blicada en 1897, se llama "Bárbara Blom-
berg."

EGUIGUREN, VÍCTOR, abogado y di-

plomático peruano, nacido en el Departa-
mento de Piura. Hizo sus estudios de ju-

risprudencia en esta Facultad de la Uni-
versidad de Lima, recibiéndose de abo-
gado. Tomó parte por primera vez en
la política, el año de 1878, como diputado
al Congreso, por la provincia de su naci-
miento. La disolución de ese Congreso
por consecuencia de los acontecimientos
que se verificaron con motivo de la guerra
del Pacífico, lo apartó del escenario polí-

tico, retirándose á su provincia hasta el

año de 1895 en que el triunfo de la coali-

ción creó la Junta del Gobierno Provi-

sional de que fué Secretario, pasando en
seguida al Senado por efecto de elección

j)opular. Durante el interregno de 1880

VÍCTOR EGUIGUREN.

á 1895, el Señor Eguiguren permaneció
consagrado, ya al ejercicio de su profe-

sión, ya al cuidado de sus intereses. El
Señor Eguiguren tendrá cuarenta y cinco
años de edad más ó menos y cuando sus
muchas ocupaciones le han permitido
ha publicado varios notables escritos

sobre demografía del Departamento de
Piura y otros sobre cuestiones de derecho
constitucional, de política administrativa

y de derecho parlamentario. En 1897
fué nombrado Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario del Perú cerca
del gobierno de los Estados Unidos de
América, honoroso 3' elevado cargo que
actualmente desempeña, y en el cual se

distingue por su fino trato y su reconocida
ilustración.

ELGIN, VÍCTOR ALEJANDRO, esta-

dista inglés que nació en 1849. Se edu-

có en la I^niversidad de Oxford, de donde
graduó en 1877. Tomó i)arte en la poli-

tica y en 1880 fué nombrado Tesorero
de la Casa Real y Comisionado de Obras
Públicas, y después ocupó otros puestos,

hasta que en 1893 fué nombrado Gober-
nador General de la India, obteniendo en
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Enero de 1894 el elevado oai'}j;o de A'iriey,

que en 1802 también había desempeñado
sn j>adi'e.

WENCESLAO ESCALANTE.

ESCALANTE, WENCESLAO, juris-

consulto y estadista ar<i;'entino, que nació

en la provincia de Santa Fe en 1802. Se
recibió de al)oj;ado en 1874. A los 23
años, como secretario de una comisión de
accionistas del Banco Nacional, se inició

en la i)ráctica de los negocios j)úblicos y
cuestiones económicas. Al año siguiente
fué electo diputado á la Legislatura de
la Provincia de Buenos Aires y Presi-

dente de la comisión de IM-esu])uesto en
1877. Nombrado Director del P>anco

Nacional en 187!), d(^sem])eñó ese cargo
hasta 1881. p]n 1880 fué electo di])utado

al Congreso Nacional, tomando desde
luego parte activa en todas las discu-

sionf's de carácter financiero; ])ronunció

algunos discursos de importancia y com-
batió varios proyectos de leyes que con-

sideró prejudiciales á los intereses de su

país. Permaneció en el Congreso hasta
fines de 1889. Su re])utac¡ón como hábil

financiero se afiíinó más en viiiud d(^ ser

Presidente del Banco lli])otecar¡o Na-
cional, que merced á su hábil dirección

se logró salvar del desastre en (jue se

vieron envueltos los bancos de estado
de la República, durante la aguda crisis

de 1891. Pernumeció al frente de ese es-

tablecimiento hasta 1898, en que ocupó
la cartera del Interior, en cii'cunstancias
bien críticas. Llamado (m 22 de Enero
de 1897 á desempeñar el Ministerio de
Hacienda, ha estado dando cumplimiento
á un Presupuesto en déficit y á la ley
que se ha llamado de Pago íntegro, por-
que habiéndose atrasado el servicio de
la deuda exterior, el Congreso resolvió
(]ue dui-ante 1897 se hiciere el servicio ín-

tegro de esa deuda. Además ha introdu-
cido economías de im])ortancia en el pre-

supuesto de 18í)7-98. A la par de esta vida
])úl)lica el Sr. Escalante ha sido desde
1874, durante 24 años, primero profesor
de filosofía en la Universidad de Buenos
Aires, y desde 1884 ])rofesor de filosofía

del Derecho. Abogado del foro argen-
tino y hombre de espíritu emprendedor
en las industrias del ])aís, el Sr. Escalante
ha sido además de hombre político y de
es(u<l¡o, 1ombre de trabajo, el cual le ha
asegurado una ])osición inde])endiente y
sólida á salvo de los \aivenes de la po-

lítica.

ESCONTRÍA, BLAS, ingeniero mexi-
cano (jue nació en la cuidad de San Luis

ÜLAS ESCONTKIA.

Potosí el año de 1847. Hizo sus estudios

profesionales en la capital de la Repú-
blica en el remombrado Colegio de Mine-
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ría, Y allí obtuvo su título. Dedicóse con
éxito !i su profesión y también tomó parte

en la política de su país, llej-ando á ocu-

par la curul de Senador en el Congreso de
la Unión durante varios años y habiendo
sido Presidente de ese alto cuerpo legis-

lativo en varias ocasiones. En la actuali-

dad es miembro de la Cánmra de Diputa-

dos de la Federación. Su espíritu em-
prendedor y su afán por promover todo
lo que tienda á impulsar el progreso de su

Estado natal le han hecho tomar parte en
varias empresas de importancia, entre

ellas la del Ferrocaril de Vanegas, Cedral

y Rio Verde, de que es Gerente General.

Desempeña además los elevados cargos

de Presidente del Ajuntamiento de la

capital del Estado de San Luis Potosí,

Director de las obras de la Penitenciaría

y Director del Instituto Científico del mis-

mo Estado.
ERCKjNÍANN, EMILIO, literato fran-

cés. Nació en Phalsburgo, en el Depar-
tamento del Meurthe, el 20 de Mayo de
18íi2. Hijo de un librero, estudió dere-

cho; pero dejó su villa natal y se fué á

París, á ganarse la vida por medio de su

pluma. Se asoció con Alejandro Cha-
trian, y empezaron á escribir juntos, fir-

mando todas sus producciones '^Erck-

mann-Chatrian" como si fueran de un solo

autor. Al principio no tuvieron éxito sus
novelas, pero su ''Ilustre doctor Ma-
tlieus," publicado en 1859 llamó la aten-

ción de las personas afectas á la litera-

tura. Después continuaron publicando
gran número de novelas, que han sido

muy leidas y traducidas á diversos idio-

mas. En casi todas ellas describen las

costumbres de la Alsacia y las glorias y
derrotas del primer Imperio. Entre esas
novelas mencionaremos ''El Amigo
Fritz," "La Historia de un Conscrito de
1813," "Historia de un Campesino," y "El
Judío Polaco." Varias de ellas han
sido arregladas para el teatro. Entre
sus últimas produciones "Los Rantzau"
ha sido muy apreciada. En 1890 murió
el Sr. (^hatrian.

ESTEVA, GONZALO A., diplomático

y escritor mexicano, que nació en el puer-
to de Veracruz el 18 de Febrero de L848.
Es de distinguida familia; su abuelo fué
el primer Ministro de Hacienda que tuvo
la República y su padre también tuvo á

su cargo esa Cartera durante la Presiden-
cia del General Arista. El Señor Esteva
entró muy joven en la carrera diplomá-
tica, habiendo sido Secretario de la Lega-

GONZALO A. ESTKVA.

ción de México en Madrid y París. Ha
hecho versos, escrito novelas y folletos

políticos, y un número incontable de ar-

tículos, con ó sin su nombre, en los

muchos periódicos en (|ue ha figurado.

Entre estos mencionaremos: "La Socie-

dad," '*La Unión," (que fundó en 1869),

'*E1 Renacimiento," que estableció con el

insigne literato Altamirano, "El Federa-
lista," "La Revista Universal," 3' "El Na-
cional" que fundó y fué su propriedad
hasta 1891. Tiene encomiendas y es gran
oficial de diversas ordenes europeas. Ha
tenido siete duelos en su vida, á la pis-

tola y á la esj)ada, casi todos por causas
políticas. Fué concesionario del ferro-

carril de México á Aguascalientes, Guada-
lajara y Chamela, en cuya empresa perdió
una buena parte de su fortuna, en traba-

jos preliminares, y cuando pudo recojer

el fruto, sobrevino la crisis de la plata,

que desbarató las combinaciones que
tenía ya adelantadas en Inglaterra, en los

Estados Unidos y en Bélgica, y el Gobier-
no mexicano por la misma causa declaró
caduca su concesión. Es miembro de
muchas sociedades científicas v literarias
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europeas v americanas y de la Sociedad

de Geografía y Estadística de México.

El Señor Esteva es actualmente Ministro

de los Estados Unidos Mexicanos en

Italia, honroso nombramiento que le fué

dado en el año de 1801.

EWART, SANTIAGO COSSAR, na-

turalista escocés. Nació en Penicuick

el 26 de Noviembre de 1851. Se educó
en su villa natal y en la Universidad de
Edimburgo y es catedrático de Historia

Natural en ese establecimiento. Ha via-

jado mucho y es notable en el ramo de

pesquerías, habiendo sido miembro de

varias juntas nacionales é internaciona-

les relativas á experimientos é investiga-

ciones sobre la vida y propagación de los

peces. Ha publicado varias obras cientí-

ficas de mucho mérito. Últimamente en

1897 escribió una sobre el desarrollo de

la raza caballar.

FARQUHARSON, ROBERTO, médico

y estadista inglés que nació en 1836 y se

educó en la Universidad de Edimburgo.
Después de recibirse de médico, fué nom-
brado profesor en la escuela de medicina

del Hospital de Santa María en Londres.

Ha escrito varias obras, siendo la más
conocida su "Guia de la Teurapeútica."

Desde 1880 ha tenido asiento en el Parla-

mento inglés, y en 1895 fué reelecto por el

partido liberal con que él está afiliado.

FERGUSSON, JUAN, estadista escocés

que nació en Edimburgo en 1832 y que se

educó en la Universidad de Oxford. Ad-

quirió el título de barón á la muerte de su

padre. Tomó parte en la guerra de la

Crimea, y á su regreso fué electo miembro
de la Cámara de los Comunes. En 1886

fué nombrado Subsecretario en el De-

partamento de la India, en 1867 Subse-

cretario del Interior y en 1868 se le con-

firió el cargo de Gobernador de la Aus-

tralia del Sur. Desempeñó ese empleo
hasta 1873, cuando fué trasferido á la

Nueva Zeelendia. De 1880 á 1885 fué

Gobernador de Bombay. A su regreso á

Inglaterra en 1885 volvió á ingresar al

Parlamento inglés, y al año siguiente fué

nombrado Subsecretario de Estado. En
1891 y 1892 fué Administrador General

de Correos en el gabinete conservador.

FERNANDEZ, LEANDRO, ingeniero

y estadista mexicano, que nació el 27 de

Febrero de 1851 en la hacienda de San

Diego, Partido de Nombre de Dios, Estado
de Durango. Después de pasar algunos
años en los colegios de la capital de ese

estado, fué á continuar sus estudios en la
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de Ñapóles. En 1861 fué nombrado cate-

drático de Filosofía en el Liceo de Creiuo-

na y en 1863 Catedrático de Derecho In-

ternacional en la Universidad de ürbino.
Dos años después ingresó con el mismo
carácter en la Universidad de Pisa, donde
permaneció diez años, y en seguida en las

de Turin y Ñapóles. Sus obras de juris-

prudencia son verdaderamente notables

y actualmente es considerado como una
de las primeras autoridades modernas en
todo lo que se relaciona con el Derecho
Internacional. Entre sus obras de más
mérito é importancia mencionaremos:
''Tratado de Derecho Internacional Pú-
blico," ''Tratado de Derecho Internacio-

nal Privado," "Tratado de Derecho Pe-

nal Internacional y de la Extradición,"

y "El Derecho Internacional Codificado."

Estos tratados han sido traducidos al

francés, al español y á otros idiomas.

FKECHETTE, LUIS, literato cana-

dense. Nació en Levis, cerca de Quebec,
el 16 de Noviembre de 1839. Se educó en

su ciudad natal y allí se recibió de aboga-

do. Pronto se dedicó á la literatura y
escribió en varios periódicos. En 1862

publicó un tomo de poesías, y en 1866

se radicó en Chicago, donde editó un pe-

riódico. De regreso á su país figuró en
el Parlamento canadense de 1874 á 1878.

Ha escrito en prosa y verso. Su tomo de
poesías titulado "Flores Boreales" fué

coronado por la Academia Francesa en
1880. En 1893 escribió unas interesantes

"Cartas sobre la Educación."

GANA, DOMINGO, abogado y diplo-

mático chileno. Nació en la Provincia de
Talca en 1844. Se educó en la Universi-

dad de Santiago, capital de la República,

y obtuvo allí el título de Doctor de Dere-
cho. Fué Diputado al Congreso Nacio-
nal por dos períodos legislativos, y des-

empeño el cargo de Subsecretario de Re-

laciones Exteriores desde 1871 hasta
1882. En ese carácter tomó parte en las

conferencias que tuvieron lugar abordo
del buque de guerra americano "Lacka-
wanna," en la bahía de Ancón, en 1880,

cuando á invitación de los Estados Uni-
dos, Chile por una parte y el Perú y Bo-
livia, por la otra, enviaron Plenipotencia-
rios con el objeto de buscar una solu-

ción pacífica á la guerra que entonces
existía entre aquellas Repúblicas. En

1882 el Señor Gana dejó la Subsecretaría

para aceptar el cargo de Ministro Pleni-

potenciario de Chile en México. En
1884 fué trasladado con el mismo carac-

DOMIXGO GANA.

ter á la Corte del Brasil y dos años más
tarde á los Estados Unidos. Su carácter

reposado, suma experiencia y claro ta-

lento le han hecho merecedor á otras dis-

tinciones. Así es que en 1888 fué nombra-
do Ministro Plenipotenciario en Alemania
é Italia y en 1891 fué llamado por su Go-
bierno á ("hile para que prestara sus

servicios en la demarcación de límites con
la República Argentina. En 1893 fué

nombrado nuevamente Ministro Plenipo-

tenciario en los Estados Unidos y desig-

nado como uno de los Jueces del tribunal

internacional que en aquel año funcionó
en Washington para fallar las reclama-

ciones que existían entre ambas naciones.

Finalmente en 1898 el Gobierno de Chile

le confió su representación diplomática

en la Corte de Saint James, honroso cargo

que actualmente desempeña.
GARDINER, SAMUEL RAWSON,

historiador inglés que nació en Ropley el

4 de Marzo de 1829. Se educó en la Uni-

versidad de Oxford, y pronto se dedicó al

profesorado. Durante mucho tiempo tu-

vo á su cargo la cátedra de historia mo-
derna en el Colegio del Rey en Londres.
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Sus principales obras son ''La Historia

de Inglaterra de 1603 á 1863" y una ''His-

toria de la Gran Guerra Civil" que pu-

licó en 1893, en cuatro tomos. De 1894

á 1897 publicó dos tomos de su impor-
tante "Historia de la República y del

Protectorado." Desde 1882 goza de una
pensión que le concedió el gobierno in-

glés.

GEIKE, ARCHIBALDO, geólogo es-

cocés que nació en Edimburgo en 1835.

Se educó en las escuelas públicas y en la

Universidad de esa ciudad. Fué nom-
brado miembro deí Deslinde Geológico y
contribuyó á la preparación de los infor-

mes oficiales sobre la geología de las mon-
tañas de Escosia. Puesto al frente en
1867 de la Comisión Geológica de su país,

pasó en 1870 á dar la Cátedra de Mineralo-
gía y (ieología en la L^niversidad donde
se había educado. En 1881 fué nombra-
do Director General del Deslinde Geoló-
gico del Reino Unido y Director del ]Mu-

seo Geológico de Londres. Sus conoci-

mientos en su ramo son profundos. Ha
escrito varias obras que han aumentado
su reputación, entré ellas un "^lanual de
Geología" y la "Historia de una Roca." En
la actualidad es uno de los Secretarios de
la Sociedad Real de Ciencias de Ingla-
terra.

GERVEX. ENRIQUE, pintor francés.
Nació en París en 1818. Fué discípulo
de Cabanel y de Brisset y en 1874 pre-

sentó su primer cuadro llamado "Un Sá-

tiro jugando con una Bacante." Des-
pués ha continuado exhibiendo cuadros
históricos y mitológicos, como también
varios retratos. En la actualidad está

pintando un gran cuadro, "La Coronación
del Czar," que contendrá como 300 figu-

ras, y (]ue se exhibirá en la Exposición
Internacional de París en 1900.

GILMAN, DANIEL C, profesor ameri-
cano, que nació en Norwich, Estado de
Connecticut, en 1831. Se educó en el

Colegio de Yale, y muy pronto se dedicó

á la enseñanza en ese mismo estable-

cimiento. De 1872 á 187.5 fué Presidente

de la Universidad de California, y desde
1876 es Presidente de la célebre T'niver-

sidad de Johns Hopkins. situada en la

ciudad de Baltimore. Pertenece á varias

sociedades científicas de su país y del

extranjero, y ha escrito mucho y bien

sobre asuntos históricos y de pedagogía.
De 1896 á 1897 fué miembro de la Co-

misión de los Estados Unidos organizada
para determinar la verdadera línea divi-

DAXIEL o. GILMAN.

soria entre Venezuela y la Guayana in-

glesa.

GOODALL, FEDERICO, pintor inglés.

Nació en Londres el 17 de Septiembre de

1822. Desde muy niño demostró afición

á la pintura y á los 17 años presentó su

primer cuadro en la Academia de Lon-

dres. Desde entonces ha ejecutado gran

número de pinturas de mérito, especial-

mente sobre asuntos egipcios. En 1863

fué nombrado miembro de la Academia
Real de Bellas Artes. P^s también nota-

ble retratista. Entre sus últimos cua-

dros se cuentan, "Las Aguas del Nilo,"

pintado en 1893, y "I-as Palmeras" en

1894.

GORE, JORGE, químico inglés. Nació

en Bristol el 22 de Enero de 1826. Se

educó sin el auxilio de maestros. Dedi-

cado á estudios científicos, logró ser nom-

brado miembro de la Sociedad Real en

1865. Ha hecho muchos descubrimientos

en la física y la química, en cuya virtud

recibe una pensión del Gobierno inglés

desde 1891. En 1878 ])ublicó "El Arte

de los Descubrimientos Científicos" y
después ha escrito otras obras. La
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quinta edición de su ''Arte de Electo-

Metalurgia" se publicó en 1891.

GOSSE, ÉUMUNDO, literato inglés

que nació en Londres en- 1849. Su pri-

mer libro fué: "Estudios sobre el Siglo

XVIII." Es considerado como buen crí-

tico, y también ha escrito algunas poe-

sías. En 1897 publicó una "Historia
Corta de la Literatura Inglesa."

GULLY, GUILLERMO, abogado y es-

tadista inglés. Nació en Londres el 29
de Agosto de 1835. Se educó en la Uni-
versidad de Cambridge, -i'ecibiéndose de
abogado en 1860. Ha ejercido su profe-

sión con buen éxito, y al mismo tiempo
ha tomado parte en la política, afiliándose

con el partido liberal. Miembro del

Parlamento inglés, fué electo Presidente
de la Cámara de los Comunes en 1895,

elevado cargo que actualmente desempe-
ña con imparcialidad v acierto.

HACKER, ARTURO, pintor inglés.

Nació en Londres el 25 de Septiembre de
1858. Estudió en su ciudad natal, y en
París bajo la dirección del célebre Bonnat.
lia viajado en Egipto, España, etc.

Ejecutó su primer cuadro en 1878. En
1898 fué electo miembro de la Academia
Real de Londres.
HARCOURT, GUILLERMO, abogado

y estadista inglés que nació el 14 de Oc-
tubre de 1827. Se educó en la Universi-

dad de Cambridge y se recibió de abo-

gado en 1854. En 1869 desempeñó la

cátedra de Derecho Internacional en
aquella Universidad. Fué electo miem-
bro de la Cámara baja en 1868 y desde
entonces ha seguido formando parte de
ese cuerpo legislativo; siendo considera-

do como uno de los más hábiles oradores
del partido liberal. Fué Procurador
General de 1873 á 1874. Secretario del

Interior de 1880 á 1885 y Canciller del

Tesoro en 1886 y después de 1892 á 1895.

Durante la sesión de 1896 dirigió los de-

bates parlamentarios en pro de su parti-

do con suma habilidad. Bajo el seudó-
nimo de "Historicus" escribió unas car-

tas al ''Times" de Londres, sobre "Dere-
cho Internacional" que llamaron mucho
la atención.

HARRISON, FEDERICO, escritor y
abogado inglés que nació en Londres el

18 de Octobre de 1831. Se recibió de abo-
gado en 1854, y desde luego ejerció su

profesión con brillante éxito. Ha sido
catedrático de jurisprudencia y escritor

público, como también entusiasta propa-
gandista del positivismo. Ha publicado
muchos artículos en las revistas inglesas

y ha dado á la luz pública varias obras
históricas, entre ellas: "Oliver Cromwell"
en 1888, y "Lo que Significa la Historia"
en 1894. Es editor y colaborador del

"Nuevo Calendario de los Grandes Hom-
bres," que es un diccionario general de
biografía. Ha sido miembro del Consejo
municipal de Londres.
HEALY, TIMOTEO, abogado y esta-

dista irlandés que nació en Bantry en
1855. Desde joven tomó parte en lo

política, y después de hacer un viaje por
los Estados Unidos, fué electo miembro
del Parlamento. Ha sido uno de los más
ardientes defensores de la "Liga Territo-

rial." y fué arrestado, como sedioso en
1890, pero salió absuelto. En 1882 vol-

vió á ser arrestado, no quizó dar fianza

y sufrió cuatro meses de prisión. En
1884 se recibió de abogado y antes y des-

pués de eso ha escrito varias obras rela-

cionadas con la política; la más conoci-

da es "Una Palabra en Favor de Irlanda.'

En 1891 se opuso á que Parnell fuera
Jefe del Partido irlandés y en 1896 tan-
bién no estuvo de acuerdo con que el Sr.

Dillon dirijiera los destinos de ese parti-

do. Es buen orador y siempre toma
parte en los debates sobre asuntos que
se relacionan con su país.

HEATON, JUAN HENNIKER, esta-

dista inglés que nació en Rochester el

18 de Mayo de 1848. Se educó en Lon-
dres y joven aún se dedicó á trabajos

agrícolas. Fué á Australia y allí tomó
parte en el periodismo. En 1883 fué
nombrado Comisionado inglés para la

Exposición de Amsterdam y en 1886 tuvo
igual empleo en la Exposición Colonial.

En 1885 fué electo al Parlamento inglés

del que todavía es miembro. Ha escrito

un "Diccionario de Fechas y Personajes
de Actualidad en Australia" y otras

obras. Afiliado con el partido conserva-

dor, es el autor del proyecto de ley que
vino á establecer grandes rebajas de porte
en la correspondencia de su país.

HERKOMER, HUMBERTO, pintor

alemán radicado en Inglaterra. Nació
en Wall, Bavaria, en 1849. Muy niño
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aún fué con sus padres á América y des-

pués se establecieron en Inglaterra. Prin-

cipió á distiguirse como dibujante, y en
1873 su cuadro "Después del Trabajo"
llamó la atención. Desde entonces sus
obras han sido muy apreciadas en Ingla-

terra y en el Continente europeo. Se ha
dedicado con especialidad á pintar retra-

tos y es Director de la Escuela de Artes
de Bushey. También ha hecho algunas
composiciones musicales. En 1890 fué

electo miembro de la Real Academia de
Bellas Artes de Inglaterra y en 1895
correspondiente de la de Francia.

HERRERA, JOSÉ MARTIN DE, sacer

dote español que nació en la villa de Al-

deodavila de la Rivera el 2(5 de Agosto de
1835. Después de cursar sus primeros es-

tudios, ingresó en el Seminario Conciliar

de Salamanca, y en 1859 se ordenó de
Presbítero. En Agosto de 1805 tomó ])<)-

sesión del cargo de Abad de la Colegiata

de Logroño, y en 1871 fué nombrado deán
de la catedral de León. En Octubre de
1875 fué consagrado Arzobispo de Santia-

go de Cuba, donde permaneció varios

años, yendo á la I'enínsula en 1879, en
1884 y en 1889 para tomar asiento en el

Senado. Nombrado Arzobispo de San-
tiago de Compostela tomó i)osesión en el

mes de Abril de 1890, y finalmente el Pa-
pa otogó la dignidad de Cardenal á este

elocuente prelado en el Consistorio cele-

brado en Abril de 1897, verificándose la

imposición del rojo solideo en Santiago
de Compostela el 24 del mismo mes de
Abril.

HERRERA RESTREPO, BERNAR-
DO, sacerdote colombiano. Nació en
Bogotá el n de Septiembre de 1844. Des-

})ués de hacer algunos estudios en su ciu-

dad natal, fué á París á terminar su edu-

cacián eclesiástica. Al abrirse el año
escolar de 1864, tomó la sotana en el Co-

legio de Issy. situado en los suburbios de
París, y á mediados de 1800 pasó á cursar

las ciencias eclesiásticas en el Colegio de
San Sulplicio. Se ordenó de Presbítero

en 1809, y pasó á Roma, y allí en Marzo
de 1870 recibió el grado de Doctor en

Teología. De regreso á Bogotá en 1871

fué nombrado Rector del Seminario Con-

ciliar. R(^formó el ])lan de estudios é

introdujo grandes mejoras en ese esta-

blecimiento, y regentó siem])re la clase de

Teología Dogmática, Además de sus tra-

bajos como Rector, el Señor Herrera se

dedicaba, en aquella época, á otras la-

bores eclesiásticas é impulsaba varias

asociaciones benéficas. Durante la revo-

HEUXAIiDO HEUKEIIA IIBSTREPO.

lución de 1870, y sobre todo poco después

de la sangrienta batalla de Garrapata,

que se dio en Noviembre de ese año, el

Señor Heri'era socorrió á los heridos y
los auxilió en los campamentos y hospita-

les. Fué promovido al i)uesto de Preben-

dado de la Catedral de Bogotá el 18 de

Abril de 1884 y al de Canónigo de la mis-

ma iglesia en Junio del j)ro¡)rio año. El 27

de Diciembre de 1885 fué consagrado

Obispo de Medellín. Permaneció en esa

Diócesis hasta 1891 en que, debido á sus

relevantes méritos, fué designado Arzo-

bispo de Bogotá, elevado cargo que ac-

tualmente d<^sempeña y en que ha dado

pruebas de su ilustración, celo y elevadas

miras.

H0(ÍG, JABEZ, cirujano inglés. Na-

ció en (niatham el 4 de Abril de 1817.

Ha ejercido la cirugía de 1850 á 1895, y
es considerado como uno de los mejores

oculistas de la época. Es miembro de

diversas sociedades científicas, y ha escri-

to muchas obras de mérito. Ademas es

autor de varios libros para la educación

primaria, y durante 49 años ha editado

el ''Almanaque Ilustrado del Times."
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HOHENLOHE SCHILLINGSFURST,
CLOVTS CARLOS, estadista alemán.
Nació en Roteniburgo el 31 de Marzo de
1819. Se educó en las Universidades de

CLÜVIS CARLOS HOUENLOllE SCIIILLINGS-
FURST.

Goettingen, Heidelberg y líonn, y princi-

pió su carrera de empleado público en el

Reino de Prusia; pero cuando heredó su
título de Príncipe pasó á servir al Go-
bierno de Baviera. Miembro vitalicio

de la primera Cámara de ese país, fué
nombrado Ministro de Relaciones Exte-
riores en 18G7. En Febrero de 1870 pre-

sentó su dimisión, y poco después de
terminada la guerra franco-prusiana fué
electo miembro del primer Parlamento
del nuevo Imperio Alemán, llegando á

ser primer Vice Presidente de ese cuerpo.
Fué nombrado Embajador alemán en
París en 1874, y en 1885 recibió el nom-
bramiento de Gobernador de la Alsacia

y Lorena. Algunos años después llegó

al más elevado puesto del Imperio, siendo
nombrado Canciller, ó sea Jefe del Gabi-
nete, encargo en que lia demostrado bue-
nas dotes administrativas y que actual-

mente desempeña.

IRVING, ENRIQUE, actor inglés,

cuyo verdadero nombre es Juan Enrique

Brodribb, que cambió por el que lleva

actualmente. Nació en Keinton en 1838,

y fué educado en una escuela particular.

Representó por primera vez en 1856, pero
hasta 1870 no habia gozado de gran repu-

tación. En 1871 obtuvo un ruidoso éxito

en el papel principal del drama llamado
^'Las Campanas," y en 1874 fué muy aplau-

dido en ''Hamlet." Después ha seguido ob-

teniendo una serie de triunfos en varias

piezas de Shakespeare y en algunos dra-

mas modernos. En 1884, 1888 y en 1893
viajó por los Estados Unidos en donde
fué muy aplaudido. A su regreso á In-

glaterra recibió en 1895 título de nobleza.

Irving es considerado, y con razón, uno de
los mejores actores del teatro moderno
inglés.

ISABEL II, ex-reina de España. Na-
ció en Madrid el 30 de Octubre de 1830.

En virtud de la revocación de la ley Sá-

lica, fué proclamada reina á la edad de
tres años, á la muerte de su padre el Rey
Fernando VII, acaecida el 20 de Sep-

tiembre de 1833. Quedó su madre María
Cristina como Regente del reino, suscin-

tándose en consecuencia la sangrienta pri-

mera guerra, llamada carlista, porque
Don Carlos, tío de Isabel, reclamaba te-

ner derecho al trono. Las Cortes confir-

maron el título de Isabel, y después de
terminada la guerra civil, fué declarada
mayor de edad y en Noviembre de 1843
principió á gobernar por sí sola. En
Octubre de 184fi contrajo matrimonio con
su primo Don Francisco de Assis. Per-

maneció en el trono hasta el 29 de Sep-

tiembre de 1868, en que la revolución la

obligó á salir del país. Se radicó en
París, donde ha permanecido casi cons-

tantemente. El 25 de Junio de 1870
renunció sus derechos al trono en favor

de su hijo mayor, el finado Alfonso XII.

Después de ocho años de destierro re-

gresó x)or primera vez á España en Julio

de 1876. pero volvió á vivir en París.

La biografía de Isabel II. verdaderamente
comprende la historia de España de 1830

á 1868, por estar ligados muchos de los

acontecimientos de su vida con los inci-

dentes de la historia de su país durante
esa época.

JANSENN, PEDRO JULIO, astróno-

mo francés, que nació en París el 22 de
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Febrero de 1824. Siguió los cursos de la

Facultad de Ciencias y en 18G() recibió

el título de Doctor en Ciencias. Ha sido

(Catedrático de Física y Astronomía en

los principales establecimientos de ins-

trucción en París. Su carrera científica

comprende diferentes comisiones impor-

tantes que ba desempeñado en diversos

países, principiando en el Perú en 1857,

cuando fué á determinar el ecuador
magnético. En 1873 fué electo miembro
de la Academia de Ciencias de París, y
después ha pertenecido y pertenece á nu-

merosas sociedades científicas de su país

y del extranjero. Su ascensión científi-

ca al Monte Blanco en 1891, fué muy no-

table por sus resultados y por el lumino-

so informe que él presentó sobre el parti-

cular.

JEBB, RICARDO CLAVERHOUSE,
arqueólogo y estadista escocés que nació

en Dundee el 27 de Agosto de 1811. Des-

pués de terminar sus estudios se dedicó

á la enseñanza y en 1875 fué profesor de
griego en la Universidad de Glasgow,
siendo nombrado catedrático de ese mis-

mo idioma por el año de 1875. Después
lia sido profesor en las Universidades de
Londres y de Cambridge. Ha publicado
varias obras de importancia, entre las

cuales mencionaremos: "Introducción á

Homero," *'Los Oradores Griegos" y ''La

Vida de Richard Bentley." En gran parte

debido á sus esfuerzos, se estableció la

escuela inglesa de estudios clásicos y ar-

queológicos en Atenas. Es miembro cor-

responsal de diferentes sociedades cien-

tíficas de su país y extranjeras. En 1891
fué electo Miembro del Parlamento por
el partido conservador v fué reelecto en
1895.

JIMÉNEZ, MANUEL V., abogado cos-

tarricense que nació en la ciudad de Car-

tago el 24 de Julio de 1844. Principió

sus estudios en su ciudad natal y los con-

tinuó en Guatemala, donde recibió el

grado de Bachiller en Filosofía y Letras.

Cursó enseguida en las aulas de la Uni-

versidad de San Carlos Borromeo de Gua-
temala, ])ero teniendo que regresar á Cos-

ta Rica obtuvo allí el grado de Bachiller

en Derecho. En 1868 recibió el título de
abogado. Fué nombrado enseguida dipu-

tado al Congreso Constitucional, puesto
que dejó poco tiempo después para desem-

peñar el cargo de Juez de la. Instancia

Civil y del Crimen de la Provincia de
Cartago hasta 1873, en que hizo un viaje

á Europa, ocupándose á su regreso en

MANUEL V. JIMÉNEZ.

asuntos jurídicos, agrícolas y mercantiles.

Concuriió como di])utado á la Asamblea
Constituyente (jue dictó el 7 de Diciem-

bre de 1871 la carta fundamental que hoy

rige. Nombrado i»or dos veces en 1876

y 1882 ^íagisti-ado de la Corte Sui)renia

de Justicia, fué llamado á la Presidencia

de esa Sala en 1886 y después desempeñó
otros cargos judiciales. En 1892 tuvo á

su cargo la Cartera de Relaciones Exterio-

res, Gracia, Justicia y Beneficencia y la

de Instrucción l'ública, y al advenimien-

to de la administración del Señor Iglesias

fué designado por el Congi-eso de su ])a-

tria para la I'residencia del Su])remo Tri-

bunal de Justicia, que desemi)eña actual-

mente.

JOACHLM. JOSÉ, violinista húngaro
(pie nació cerca de Presburgo el 15 de

Julio de 1831. Desde muy niño llamó la

atención tocando el violin; por eso pudo
entrar al Conservatorio de Leipsic, donde

tuvo la honra de ser aplaudido por el céle-

bre Mendelssohn. Al año siguiente via-

jó por Inglaterra y el Continente, conquis-

tando muchos aplausos Nombrado
en 1869 Director de la nueva Acá-
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demia de Música de Berlín, su fa-

ma ha continuado adquiriendo ma-

yor vuelo. Ha compuesto muchas
piezas para el instrumento que toca

con tanta maestría, entre las cuales es

muy notable su ''Concierto Húngaro." Ha
sido nombrado miembro honorario de di-

versos conservatorios. El 7 de Marzo de

1889 celebró el 50°. aniversario de su de-

but ante el público, y en esa ocasión sus

admiradores le regalaron un valioso vio-

lin, cuyo costo fué sufragado por suscri-

ción popular.

JONES, ENRIQUE ARTURO, escritor

dramático inglés que nació en Grandsbo-

rough el 20 de Septiembre de 1851. Sus
primeras comedias no tuvieron un éxito

satisfactorio, pero en 1882 se dio en

Londres su drama: "El Rey de la Plata"'

que fué recibido con gran entusiasmo y
le conquistó merecida reputación. Desde
entonces ha seguido escribiendo dramas

y comedias que son bien recibidas. En-

tre sus más recientes pueden mencionar-

se: "El Triunfo de los Filisteos" y "Mi-

guel y su Ángel Perdido." En 1897 se

representaron "El Médico" y "Los Menti-

rosos," obras de este autor. En 1895

escribió un libro sobre el "Renacimiento
del Drama."

dado de Sussex, Estado de Delaware, el

9 de Septiembre de 1856. Hizo sus estu-

dios preparatorios en los colegios de su

Estado natal y de Nueva York, y después

abrazó la carrera de abogado, recibiendo

su título el 19 de Octubre de 1881. Desde
entonces ha ejercido su profesión con éxi-

to, salvo los períodos en que ha desem-

peñado varios puestos públicos. Fué
electo Bibliotecario del Estado de Dela-

ware en Enero de 1879, siendo reelecto al

terminar su período en ese empleo. Des-

pués, en Enero de 1887, fué nombrado
Ayudante General de ese mismo Estado,

y desemi)eñó los deberes de ese cargo

iiasta Enero de 1891. Debido á la gran

influencia política que ejerce en su Estado
natal fué nombrado delegado del partido

Democrático á la Convención Nacional

que se reunió en Chicago en 1892, y en
1890 fué designado como miembro de la

Comisión Nacional de su partido que diri-

je los trabajos electorales en todo el país.

Finalmente en Enero de 1896 fué electo

Senador para el Congreso de la Federa-
ción, y el 5 de Febrero de 1897 ocupó su

asiento en ese elevado cuerpo legislativo,

debiendo terminar su período hasta prin-

cipios de Marzo de 1900.

KICAUDO R. KEXNEY.

KENNEY, RICARDO R., abogado y
estadista americano que nació en el Con-

SANTIAÜO A. KILTüN.

KILTON, SANTIAGO A., abogado
é industrial americano que nació en

Providence, Estado de Rhode Island,

^S£ iBn^^
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el 11 de Noviembre de 1863. Se
educó en las escuelas públicas del

Estado de Nueva York. Se es-

tableció en la ciudad de Denver, Estado
de Colorado, en 1879; estudió derecho y
recibió título de abogado en 1884, y de^de
entonces ha ejercido su profesión con éxi-

to en ese Estado. En 1892 fué electo
miembro de la Cámara de Representantes
del mismo Estado, y sirvió como miembro
de varias importantes comisiones de ese
cuerpo legislativo. Dedicado á fomentar
empresas industriales es Presidente de la

Com])afiia de Fundición de Oro de Kilton,
que tiene oficinas y talleres en Denver y
otras ciudades, v hace negocios por valor
de |1,5()().0(H) anuales. Es abogado de
importantes compafíias industriales que
tienen sus nt^gocios en el Estado de Colo-
rado y ha ad(]u¡ri<l<) re]»utación en la tra-

mitación y concesión de i)atentes de in-

vención.

LAJiORI, FERNANDO GUSTAVO,
abogado francés. Nació en Reims, De-
partamento del Marne, el 18 de Agosto
de 3860. Hizo brillantes estudios de
derecho en la Facultad de París. Des-
pués de viajar por Inglaterra y Alemania
se recibió de abogado en Noviembre de
1881. Desde luego se hizo notable como
orador forense. Ha figurado en varios pro-

cesos célebres como el del anarquista Pini

y el del dinamitero Vaillant. A princi-

pios de 1898 se distinguió ])or su elocuen-

te defensa del novelista Zola, proceso en
que salió triunfante ante el tribunal de
apelación. Es redactor en jefe de la

"Gaceta de París" y con la colaboración

de otros jurisconsultos, está escribiendo

el '^Repertorio Enciclopédico del Derecho
Francés," (jue deberá contener más de

diez tomos.
LABOrCHERE, ENRIQUE, ])eriodis

ta y estadista inglés, que nació en 1831.

Se educó en el Colegio de Eton y en 1854

ingresó en la carrera diplomática y estu-

vo sucesivamente en las legaciones de

Washington, Munich, Stofkholm y Síin

Petersburgo. En 1803 llegó á ser segun-

do Secretario en esta última legación y al

año siguiente se separó de la carrera di-

plomática. Es casado con una actriz de

fama Henrietta Hodgson. Dueño y edi-

tor de Truth (La Verdad), periódico de

gran infuencia en Londres, es también
buen orador. Tanto sus escritos como sus

discursos son notables por su originalidad

y sus frases satíricas. Fué electo al Par-
lamento inglés en 1865, en 1867 y en 1895.
Actualmente es uno de los miembros de
más influencia del partido radical.

LANG, ANDRÉS, literato escocés que
nació en Selkirk en 1844 y se educó en la

Universidad de Edimburgo. Se dedicó
á la carrera literaria, y ha escrito en el

"Daily News" y otros periódicos. En
1881 publicó varias poesías que lo hicie-

ron poi)ular. Después en unión del Pro-
fesor Butcher tradujo la "Odisea" de Ho-
mero y con otros literatos la "I liada" del

mismo poeta. En 1889 fué nombrado
catedrático de la I^niversidad de Edim-
burgo. "El ^lonje de Fife," es el nombre
de una novela que escribió y (pie ha sido

bastante leida. Ha publicado también
algunos libros de biografías y de cuentos
para niños. Su última obra es "Mitolo-

gía Moderna," que vio la luz pública á
principos de 1898.

LANGEVIN, HÉCTOR LUIS, abogado

y estadista canadense que nació en Que-

bec el 26 de Agosto de 1826. Se recibió

de abogado en 1850 y en 1864 desempeñó
el puesto de fiscal. Poco des])ués fué

electo miembro de la Asamblea del Cana-
dá. En seguida ingresó en el Consejo
Ejecutivo y en 1867 fué nombrado Secre-

tario de Estado del gobierno de la Colo-

nia. Sus relevantes méritos y su popu-

laridad lo elevaron á los cargos de Minis-

tro de Obras Públicas en 1869, de Admi-
nistrador (íeiuM-al de Correos en 1878 y por

segunda vez fué Ministro de Obras Públi-

cas en 1879. Se retiró á la vida privada

en 1891.

LAZO ARRIAGA, ANTONIO, aboga-

do y dii)loniático centro-americano. Na-

ció en la ciudad de Danlí (Estado de Hon-
duras), el 19 de Abril de 1857. Bajo la

dirección de ])rofesores privados hizo sus

estudios ])rin)arios, y ])rincipió los pre-

paratorios en la Universidad de Teguci-

galpa en 1870, continuándolos en 1872 en

la de Guatenuila, hasta obtener en ella en

1877 los d¡i)lomas de abogado y Notario

Público. Desde la edad de 22 años hasta

el presente ha tomado ]tarte en los asun-

tos públicos de Guatemala, como Dipu-

tado á la Asamblea de 1882 á 1887; Sub-

secretario de Instrucción Pública en

1880; Profesor de varias clases en los co-
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legios de la capital y en la Universidad de

la Nación; Ministro de Relaciones Exte-

riores en 1885 ; Vice-Presidente del Conse-

jo de Estado en 1887; Presidente de la

AXTÓXIO LAZO ARRIAGA.

Asamblea Nacional Legislativa en 1891; y
por último Enviado Extraordinario y
Ministro IMenipotenciario de Guatemala
cerca del Gobierno de los Estados Unidos
de América, cuj'a posición ocupa actual-

mente. En estos empleos ha prestado im-

portantes servicios á su país y ha demos-
trado claro talento y miras elevadas. El

Señor Lazo Arria ga sirvió puestos de me-
nor importancia y fué miembro de comisio
nes organizadas para redactar algunas
de las leyes mas trascendentales, como la

de educación, y de varias corporaciones

administrativas. Pertenece á diversas so-

ciedadas científicas y literarias, y algunos
gobiernos extranjeros le han otorgado
distinciones de varias clases. Ha ejerci-

do con buen éxito, por varios años, su

profesión de abogado, habiendo sido el

consejero legal de algunas de las empre-
sas ferrocarrileras, bancos, casas de co-

mercio, etc., más importantes en su país;

y en política, ha figurado siempre en pri-

mera línea entre los defensores de los

principios y soluciones que proclama el

partido liberal de Centro-América.

LECKY, GT^TLLERMO, historiador y
estadista irlandés, que nació cerca de

Dublín en 1838. Educóse en la Universi-

dad de su ciudad natal y después de ter-

minar sus estudios se dedicó á la litera-

tura. Ha ganado merecida fama como
historiador. Entre sus obras principales

son notables: ''La Historia de Inglaterra

en el siglo XVIII," y "La Historia de la

moralidad europea desde Augusto hasta

Carlomagno." En 1896 escribió "La
Democracia y el Progreso" que llamó

muclio la atención j)ública. También en

1891 publicó un tomo de poesías. En
1895 fué electo miembro del Parlamento
por el partido liberal unionista.

LE GALLIENNE, RICARDO, poeta

inglés ((ue nació en Liverpool en Enero
de 18(36. Se educó en esa cuidad, y pri-

meramente se dedicó al comercio. No gus-

tándole esta clase de vida adoptó la ca-

rrera literaria. Su primer libro fué "Mis
Sonetos" publicado en 1887; después ha
dado á la luz pública otros volúmenes de

]»<)esía que ahn gustado. También ha es-

crito artículos literarios y de crítica para
las principales revistas inglesas. A prin-

cipios de 1898 dio con buen éxito una
serie de conferencias eñ los Estados Uni-

dos.

LEGOUVÉ, GABRIEL JUAN, literato

francés nacido en París el 15 de Febrero
de 1807. Hijo de un escritor de mérito,

pronto se dedicó á la carrera literaria.

Sus primeros versos intitulados: "Descu-

brimiento de la Im])renta," publicados en

1827, merecieron un premio de la Aca-

demia Francesa. Se dedicó á escribir no-

velas, siendo una de sus mejores "Edith

de Falsen" que dio á la luz pública en

1840. En 1847 em])ezó á escribir para el

teatro, y pronto adquirió gran reputación

como dramaturgo. Entre sus piezas dra-

máticas se cuentan; "Luisa de Lignerol-

les," "Por derecho de Conquista," "Me-
dea," "Miss Suzanne," y muchas otras,

algunas de las cuales como "Batalla de

Damas" y "Adriana Lecouvreur" escribió

en colaboración con el reputado Scribe.

Sus obras han sido muy aplaudidas y
re])resentadas con frecuencia en su país,

y arregladas al español, inglés, etc. Nom-
brado miembro de la Academia France-

ca en 1855 es en la actualidad el más an-

tiguo miembro de ese cuerpo. El Señor

Legouvé también se ha distinguido como
orador y autor de obras dedicadas á la

juventud.
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LIE, JOÑAS, abogado y literato norue-

go, que nació en Eker el O de Noviembre
de 1838. Adoptó la profesión de abogado
y la ejerció durante varios años, pero en
1S08 se fué á vivir á Cristiana y allí se

dedicó á la literatura. Sus obras gozan
de gran popularidad. Ha escrito las no-

velas: "El Hombre de la Doble Vista,"

''El Piloto y su Mujer," "Preso por la

A'ida," etc. Además lia publicado un
libro de poesias, una colección de cuentos
para niños y varias otras obras litera-

rias.

LISTER, JOSÉ, cirujano inglés que
nació en Upton, condado de Essex, en
1827. Es considerado como uno de los

fundadores de la cirugía antiséptica mo
derna. En 18()() fué nombrado catedrá-

tico de cirugía en la Universidad de (ílas-

gow. Allí 3' en Edimburgo llevó á cabo in-

numerables experimentos y nuevas opera-

ciones, que han servido en alto grado
para el adelanto de la ciencia quirúrgica.

En Noviembre de 1895 fué nombrado
Presidente de la Sociedad Real, desempe-
ñando el cargo que estuvo encomendado
en épocas ])asadas á Newton y á Iluxley.

En recomi)ensa por sus servicios á la hu-

manidad y por sus conocimientos ciéntiñ-

cos se le concedió título de nobleza. En
la actualidad es cirujano oficial de la

Reina Victoria y de su familia.

LI HÜNG CHANO, estadista chino na-

cido en Anhui en 1823. Recibió una es-

merada educación, y en 1850 ya figuraba

como secretario del general en jefe de los

ejércitos chinos. Después de algunos
años fué nombrado juez de provincia, y
en 18G1, recibió el nombramiento de Go-
bernador de Kiangsu. Contribuyó á so-

focar un movimiento sedicioso, y como
premio por ese servicio obtuvo título de
nobleza. Dos años después fué nombra-
do Gobernador General de las provincias

Liang Kiang, y pasado algún tiempo tuvo
el mando de las tropas qu(^ sofocaron la

rebelión de algunas sectas mahometanas.
En 1872 fué nombrado Gobernador Gene-
ral de la Provincia Metropolitana de
Cliihli. Amigo de los extranjeros, ha sa-

bido fomentar la industria y las artes y
ha dado impulso á la marina nacional.

Durante la guerra con el Japón en 1894
tuvo el mando de las fuerzas en Korea,
l»ero sus enemigos lograron que fuera re-

tirado de ese cargo. Después el Empera-
dor lo volvió á llamar á su lado en 1895,

y como representante especial de su go-

bierno arregló el tratado de paz con el

LI HUNG CHANG.

Japón. p]n Mayo de 1890 fué enviado pa-

ra re})resentar á su gobierno en la corona-

ción del Czar de Rusia, y en Junio de
1897 estuvo presente en Londres con igual

representación durante el Jubileo de la

Reina Victoria. En la actualidad es jefe

del gabinete chino.

LEONCAVALLO, RIIGGIERO, com-

positor italiano nacido en Ñapóles el 8 de

Marzo de 1858. Tuvo relaciones íntimas

con Wagner, quien le aconsejó cuando jo-

ven. Se fué á vivir á París, en donde
compuso algunas canciones y piezas para

oríjuesta. 1^1 31 de :Mayo de 1892 pre-

sentó en INfilán su opera "Los Payasos,"

que obtuvo un brillante éxito. Después
compuso "Los ISIédicos," ópera que tam-

bién fué muy aplaudida en la misma ciu-

dad, cuando se dio por primera vez en

Noviembre de 1893.

LESCHETIZSKY, TEODORO, mtísico

austríaco. Nació en Langert en 1831.

Fué discípulo de su padre y de Czerny y
Sechter. Dedicóse á la enseñanza desde

los quince años, y por mucho tiempo fué

I>rofesor del Conservatorio de San Petes-

burgo. Estuvo en Inglaterra en 1862 y
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tomó parte en varios conciertos. Des-

pnés se radicó en Viena, donde lia

adquirido grandísima reputación como
maestro. Entre sus discípulos más distin-

guidos se cuentan á la Sra. Essipoft"

(con quien se casó) y á Paderewski. En
1897 volvió á dar una serie de conciertos

en Inglaterra. Ha escrito una ópera ''La

Primera Falta" que se cantó en Praga en

1867 y gran número de piezas parn piano

de gran mérito.

LOW, SIDNEY, periodista inglés que
nació en 1858. Se educó en la Universi-

dad de Oxford, y en uno de los colegios

de ese establecimiento tuvo á su cargo

la cátedra de Historia en 1888. Fué uno

de los editores del "Diccionario de la

Historia de Inglaterra," que se publicó

en 1884. Ha escrito mucho para la pren-

sa diaria y para las revistas mensuales, y
desde 1897 es redactor del "Standard."
LUBBOCK, JUAN, naturalista y esta-

dista inglés que nació en Londres en

1834. Después de hacer sus estudios en

el Colegio de Eton, entró de dependiente

en la casa bancaria de su padre, y en

1856 ya era socio en ese establecimiento.

Se dedicó á estudios científicos y en 1805

publicó su obra llamada: "Tiempos Pre-

históricos," que tuvo éxito. En 1870

dio á la luz pública otra obra titulada:

"Civilización y Condición Primitiva del

Hombre." Después ha publicado varios

libros de gran mérito: entre ellos "Los
Placeres de la Vida," del cual se han
hecho treinta y cuatro ediciones. Electo

al Parlamento en diferentes ocasiones 1'a

sido miembro de ese cuerpo desde 1870,

y debido á su iniciativa se han aprobado
varias medidas de importancia. Perte-

nece al partido liberal unionista.

MAARTENS, MAARTEN, novelista

holandés radicado en Inglaterra. Nació
en Amsterdam el 15 de Agosto de 1858.

Es abogado de profesión, pero última-
mente se ha dedicado á la literatura. Su
primer novela se llama "El Pecado de
Joost Avelingh.'' y fué publicada en
1890. Escritas en correcto inglés sus
novelas describen las costumbres de los

Países Rajos.

MANTEROLA. RAMÓN, escritor y
profesor mexicano que nació en
.1845 en Tepeji del Rio (Estado de
Hidalgo). Hizo su carrera en Mé-

xico y la interrumpió para prestar

sus servicios contra el Imperio. Se
recibió de abogado en 1808. En 1869

fué nombi-ado Jefe de Redacción de

RAMÓN MANTEROLA.

la Secretaría del Congreso, y en 1871

Oficial Mayor del Gobierno del Distrito

Federal. Después se dedicó al periodis-

mo y abrió un colegio i)articular que diri-

gió hasta 1880. En 1876 fué electo Regi-

dor de la ciudad de México. En 1879 fué

nombrado Jefe de la Sección la. de la

Secretaría de Gobernación, cargo que des-

empeña actualmente. En 1881 ?e

radicó en Tacubaya y fungió de Regidor
de las Escuelas Públicas de esa ciudad,

desde 1887 hasta 1890. En ese período

reorganizó las escuelas públicas, fundó
una Sociedad de Lectura, un Colegio Nor-

mal privado para señoritas y una Biblio-

teca Pública. El Señor Manterola perte-

neció á los dos Congresos Nacionales de
Instrucción. En 1891 fué nombrado pro-

fesor del 2°. Curso de Pedagogía en la

Escuela Normal para Profesores, clase

que desempeña en la actualidad. Es
Vice-Presidente honorario y perpetuo de
la Sociedad Científica Antonio Álzate,

Presidente de la Sociedad Pedagógica
Carlos Carrillo y pertenece ó ha perteneci-

do, como miembro activo ú honorario á

otras sociedades científicas ó literarias.
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Ha publicado varias obras, entre las cua-
les mencionaremos: "La Amigos J'eligro-

sos/' "El Precio de un Secreto/' "Mundos
Iiaaginarios y Keales" é "Isabel Lopou-
loff/' comedias ó dramas que se han re-

presentado con bastante éxito; "Ensayo
sobre una Clasificación de las Ciencias,"
obra de gran alcance, "Cartilla de Histo-
ria Patria;" "El Eclecticismo ante el Po-
sitivismo y la Metafísica,'' y otros varios
libros de texto elementales.

MARGI'ERITE, PABLO, escritor fran-
cés. Nació en Laghouat en 1860. Es
hijo del general Augusto Marguerite, que
murió peleando heroicamente durante la

guerra franco-prusiana. El joven Pablo
entró de empleado en el Ministerio de Ins-
trucción Pública, pero pronto se dedicó á
la literatura. "Mi Padre" fué una de sus
primeras obras publicada en 1884. Des-
pués ha escrito muchas novelas, ya solo
ó en colaboración con su hermano Victor.
La última de éstas llamada "El Desas-
tre," publicada en 1898 ha sido traducida
á varios idiomas extranjeros y ha llamado
mucho la atención.

MASCACNI, PEDRO, compositor ita-

liano. Nació en Livornia el 7 de Diciem-
bre de 1863. Es hijo de un panadero de
esa ciudad. Su padre quizo dedicarlo á
la abogacía ó á otra profesión, pero él

demostró grandísima vocación por la mú-
sica. Desde su niñez hizo algunas com-
posiciones musicales que agradaron á un
tío suyo que era hombre que tenía algu-
na fortuna, y quién colocó al joven Mas-
cagni en el Conservatorio de Milán. No
pudo llevarse con algunos de sus profe-

sores y se salió del establecimiento, yendo
á formar parte de una compafíia ambu-
lante de ópera. Fué director en varias
compañías de esta clase, y al fin en 1886
se casó y se radicó en Cerignola. Ha-
biendo visto anunciado un concurso para
la mejor ópera en un acto que se pre-

sentara, compuso la "Cavalleria Rusti-
cana," obra maestra que desde luego fué
recibida con entusiasmo. Traducida en
diversos idiomas ha sido cantada en to-

dos los países del mundo con un éxito
verdaderamente notable, colocando á su
autor entre los primeros compositores de
la época. El Señor Mascogni ha dirijido

como conductor esta magnifica ópera en
varias ciudades europas. Después ha da-

do "El Amigo Fritz" y "Los Rantzau,"
cuyos argumentos están tomados de no-
velas de Erckmaun-Chatraiu. En 1895
se estrenó en Milán su nueva opera "Rat-
clitf."

MASSENET, JULIO, compositor fran-
cés nacido en Montaud, departamento del
Loire el 12 de Mayo de 1812. Después de
haber estudiado los primeros elementos
de la música en su villa natal, fué admi-
tido á la edad de 10 años en el Conserva-
torio de París. En 1859 obtuvo el primer
premio de piano y en 1863 igual distinción
de la clase de fuga y el gran premio de
Roma, con su cantata "David Rizzio." A
su regreso de Italia estrenó su "Pompeya"
primera composición de importancia que
le dio reputación. Ha compuesto varias
óperas; entre ellas mencionaremos "Don
Cesar de Bazán" estrenada en 1873, "El
Rey de Labore" en 1877, "Manon Las-
caut" en 1889, "Werther" en 1893, y "La
Navarra" en 1891. Además ha escrito
gran número de i)iezas para canto, piano
y orquesta. Es considerado como uno
de los compositores modernos de más
mérito. Es miembro de la Academia de
Bellas Artes y profesor en el Conserva-
torio de I'arís.

MASPERO, GASTÓN CAMILO CAR-
LOS, viajero, de padres italianos, pero na-
cido en París el 21 de Junio de 1816. De-
dicóse desde muy joven á las estudios ar-

queológicos, y desde 1869 empezó á dar
conferencias sobre ese ramo. En 1871
fué nombrado i)rofesor en el Colegio de
Francia y en 1881 empezó á ejercer el

cargo de Director del Museo de Boulac.
Ingresó como miembro del Instituto de
Francia en el año de 1886. Ha hecho
varias excursiones científicas y ha publi-

cado descripciones de esos viajes en va-

rios volúmenes. Además ha escrito di-

versas obras científicas, siendo una de las

más recientes la titulada: "Manual de la

Arqueología Egipcia." j)ublicada en 1895.

MENZEL, ADOLFO FEDERICO,
I)intor y litógrafo alemán. Nació en
Breslau el 8 de Diciembre de 1815. Estu-
dió en la Academia de Berlín, y en 1833
l)ublicó una serie de litografías tituladas

"Peregrinaciones de un Artista" que lla-

maron mucho la atención. Su primera
pintura al óleo se llama "Una Consulta
de Derecho," Después de esa obra ejecutó



DE CONTEMPORÁNEOS. 39

varios cuadros y además hizo las ilustra-

ciones de algunas obras de lujo. Dedicó
quince años de su vida á las litografías

sobre acontecimientos del reinado de Fe-

derico el Grande. Después lia pintado
varios cuadros de gran mérito, como::
''La Fragua," "El Mercado de Perona,"
''Monjes en la Sacristía" y también pintu-

ras históricas, como "Federico el Grande
en Sans Souci" y "Partida del Rey Gui-
llermo." En 1885 hubo en París una
exhibición de las obras principales de
este célebre artista. El Señor Menzel ha
obtenido gran número de decoraciones, es

miembro de varias Academias y es Pro-
fesor de Pintura en la Academia de
Berlín.

MEROUVEL, CARLOS, novelista fran-

cés, nacido en Laigle en 184.3, cuyo ver-

dadero nombre es Carlos Chartier. Desde
1876, en que publicó su novela: "La Seño-
rita de la Condemine," casi todos los anos
ha estado escribiendo una ó dos novelas,
que casi siempre han tenido buen éxito.

Entre ellas mencionaremos: "El Pecado
de la Generala," escrita en 1879; "Los
Secretos de París" en 1883, "Los Vicios
del Dia" en 1887, "Los Dramas del Amor"
en 1889, y "Amor Mortal" en 1895.

MOMMSEX, TEODORO, jurisconsulto
é historiador alemán. Nació en Garding
el 30 de Noviembre de 1817. Estudió en
la Universidad de Kiel, y viajó de 1841
á 1847. A su regreso escribió para la

prensa y después fué nombrado Profe-
sor de Jurisprudencia en Leipsic. Se le

hizo renunciar á causa de sus opiniones
políticas. Después fué catedrático en
Zurich en 1852, en Breslau en 1854 y
otra vez en Berlín en 1858. En 1875 fué
nombrado Profesor de Jurisprudencia en
la Universidad de esta última ciudad.
Tenaz en defender sus ideas políticas que
estaban en pugna con las del Príncipe
Bismarck, fué encausado en 1882 y des-

pués de un ruidoso proceso el Tribunal
de Apelaciones de Leipsic decidió en su
favor. Distinguido escritor histórico sus
numerosas obras son de notable mérito,

sobretodo su "Historia de Roma" en va-

rios tomos, que ha sido traducida á di-

versos idiomas y que ha sido elogiada por
todos los hombres de estudio. Apesar
de su avanzada edad continúa dedicado
á sus estudios y al profesorado, y toma

interés en la política de su país. Es Se-
cretario Perpetuo de la Academia de
(Ciencias de Berlín, capital donde él re-

side.

MONTÚFAR Y RIVERA MAESTRE,
LORENZO, abogado y diplomático gua-
temalteco. Nació en la ciudad de Ciua-

temala el 11 de Marzo de 1823. Desde
muy joven tomó parte en la política cen-

tro-americana. Largo sería relatar las

vicisitudes de su vida pública. Sola-

mente diremos que siempre ha figurado
en primera línea en los asuntos políticos

de Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

Ha ocui)ado los puestos más elevados,

pues ha sido en diferentes ocasiones Mi-

nistro Plenipotenciario y Enviado Extra-

ordinario cerca del gobierno americano y
del español. Ministro de Relaciones Exte-

riores y de Instrucción Pública, Diputado
á las Asambleas Constituyentes y Legis-

lativas, etc. Ha sido distinguido por las

Asambleas de Guatemala y El Salvador
con el título de Benemérito de la Patria.

Por causas políticas ha sido desterrado

en diversas ocasiones, v tanto en Costa

LORENZO MOXTUFAIi 'i A MAESTRE.

Rica como en El Salvador fundó perió-

dicos en que sostenía las ideas del partido

liberal. Durante uno de esos destierros

fué al Perú, donde se incorporó en la
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Universidad y en el Colegio de Abogados
de Lima. Durante la lucha electoral de
1891-92 fué candidato para la Presiden-
cia de la República de Guatemala. Es
miembro correspondiente de la Real Aca-
demia de la Lengua, de la Matritense de
Jurisprudencia y Legislación y de otras
asociaciones literarias y científicas de su
país y del extranjero. Ha escrito varias
obras entre las cuales mencionaremos:
"Historia Patria" en siete volúmenes, to-

davía no terminada, "Economía Políti-

ca," "Derecho de Gentes y Leyes de la

Guerra," "El General Morazán" y gran
número de folletos y discursos. En la

actualidad el Señor Montúfar se encuen-
tra retirado de la vida pública, respetado
y considerado.

MONTÚFAR, RAFAEL, abogado y
estadista centro-americano, hijo del an-

terior. Nació en San José de Costa Rica
el 14 de Agosto de 1857. En Costa Rica
hizo sus estudios de filosofía y los prime-
ros cursos de derecho. Habiendo regresa-

do su familia á Guatemala, fué nombrado
Segundo Secretario de la Legación en Mé-
xico, puesto que dejó poco después para
volver á continuar sus estudios. Se re-

cibió de abogado, y en seguida fué nom-

ejerció su profesión y escribió para la
prensa, lo que hizo igualmente en El Sal-
vador. En 1887 fué electo Diputado á la
Legislatura Constituyente de Guatemala;
ocupó su puesto y fué designado para
hacer las veces de Secretario de ese
cuerpo. En seguida desempeñó la Sub-
secretaría de Fomento, la de Hacienda y
una Magistratura de la Suprema Corte de
Justicia. En la lucha electoral de 1891-

92 figuró en la dirección de una de las
fracciones del partido liberal y fué electo
á la Asamblea Legislativa. En 1892 el

Gobierno de Guatemala lo nombró para
que fuera á ^léxico conu) su Re])resen-
tante en la Comisión establecida para
arreglar las reclamaciones entre ambos
países, y habiendo desempeñado honro-
samente su misión regresó á Guatemala.
Después de tomar parte en las sesiones
extraordinarias de la Asamblea se dedicó
á su profesión. Actualmente ejerce la

abogacía en la ciudad de Guatemala y á
veces toma parte con habilidad en dis-

cusiones en la prensa sobre asuntos de
j)olítica, literatura v derecho.
MOWAT, OLI\ ÉIRO, abogado y esta-

dista canadense. Nació en Kingston el

22 de Julio de 1820. Se educó en esa

RAFAEL MOXTIFAK. OLIVKIUO MOWAT.

brado Subsecretario de Relaciones, cargo ciudad. Recibido de abogado ejerció su

que desempeñó hasta 1882, en que re- profesión con brillante éxito. En 1856
nuncio. Volvió á Costa Rica, donde fué miembro de la Comisión (jue compiló
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las leyes del Alto y Bajo Canadá. En
1857 y 1858 fué miembro del Consejo Mu-
nicipal de Toronto. De 1857 á 1864 con-

currió á la Asamblea Legislativa del Ca-

nadá, y después ha desempeñado otros

cargos de importancia, como Administra-
dor General de Correos, Secretario del

Gobierno de la Provincia, etc. Estuvo
retirado de la vida pública de 18C4 á

1872, pero en Octubre de este último año
fué Jefe del Gabinete y Procurador Ge-
neral de la Provincia de Ontario, hasta
el y de Julio de 1896, en que renunció
ese elevado encargo. Nombrado Miembro
del Consejo Privado y Ministro de Justi-

cia del Canadá el 13 de Julio de 1896,

también tomó asiento en el Senado, como
jefe del partido liberal en esa Cámara.
Ha sido igualmente miembro de la Asam-
blea Legislativa de Ontario de 1872 á
1896. En Noviembre de 1897 renunció
los cargos que desempeñaba para aceptar
el de Teniente ó Vice Gobernador de la

Provincia de Ontario. Tiene título de
nobleza y ha sido ag'raciado con varias
condecoraciones. Este estadista es uno
de los más notables del partido liberal

del Canadá.

NANSEN, FRIDJOF, explorador y na-

turalista noruego que nació en Froan,
cerca de Cristiana, el 10 de Octubre de
1861. Es hijo de un abogado de gran re-

putación, quien lo mandó cuando tenía
diesinueve años á la Universidad de Cris-

tiana, para que terminara su educación.
Pronto se notó su afición á los estudios
científicos y en 1882 hizo un viaje alre-

dedor de Spitzbergen é Islandia, para
aumentar sus conocimientos zoológicos.
En ese mismo año de 1882 fué nombrado
Director del Museo de Bergen. En 1884
principió á madurar su proyecto de hacer
un viaje de descubrimiento al Polo Norte,
proyecto que no pudo realizar hasta 1893.
Mientras tanto fué á Greolandia en 1888
y recorrió su territorio: los resultados
científicos de esos viajes, como la des-
cripción de las tierras por donde viajó,
los consignó en su libro. "El Primer
Viaje á través de la Greolandia." El 24
de Julio de 1893 salió de Cristiana para
su viaje hacia el Polo, en su barco el

"Fram," construido especialmente para
resistir la presión del hielo en las regiones

árcticas. El viaje que emprendió duró
tres años, pues regresó en Agosto de
1896, y fué de suma importancia para la

ciencia y ha dado gran reputación al Sr.

Nansen. El interesante relato de su a-

niesgada y penosa expedición la ha con-
signado en un libro publicado en 1897 y
(jue ha sido traducido á diferentes idio-

nuis. Este intrépido explorador ha dado
numerosas conferencias sobre su viaje y
descubrimientos, tanto en Europa como
en América.
NAVARRO, JUAN N., médico y cón-

sul mexicano, que nació el 8 de Mayo de
1823 en Morelia, Estado de Michoacán.
Estudió medicina en la ca])ital de la Re-
pública y allí recibió su título en Enero
de 1847. Apenas principiaba á ejercer su
profesión, cuando tomó parte en la defen-
sa de su patria contra los invasores ameri-
canos. Cayó prisionero en el memorable
asalto del convento de Churubusco en
Agosto de 1847, y después de permanecer
I)reso algún tiempo fué puesto en libertad
por el General Twiggs. Cuando la paz
se restableció, fué nombrado profesor de
Clínica Externa en la renombrada Es-

JUAX N. NAVARRO.

cuela de Medicina de México; esa cátedra
la desempeñó durante doce años. Cuan-
do sobrevino la guerra de la Intervención
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francesa peleó por segunda vez en de-

fensa de su suelo natal. Siendo jefe del

Cuerpo Médico Militar, cayó prisionero en
poder de los franceses en Puebla en Mayo
de 1803, pero después de grandes esfuer-

zos logró evadirse de su prisión y corrió á
unirse al gobierno liberal, establecido

entonces en San Luis l'otosí. El Doctor
Navarro fué nombrado Cónsul General de
México en Nueva York y se encargó de
ese elevado puesto el 4 de Septiembre de
18(53. Desde entonces y durante más de
34 afios ha continuado prestando allí im-

portantes servicios i'l su Gobierno y á su
país. Hábil médico y cirujano y cum-
plido emi)leado público el Doctor Navarro
representa dignamente á ^léxico en la im-

portante metrópoli neoyorkina.

NAVARRO REVERTER, JUAN, in-

geniero y estadista español. Nació en
Valencia en Enero de 1844. Después de
recibir su título de ingeniero, publicó

una obra sobre "Transportes Fluviales."

En 1868 dio las cátedras de Geodesia,
Mecánica y (¿uímica en la Escuela de
Ingenieros de Montes. En 1873 fué jura-

do español en la Exposición de Viena, de
1874 á 1882 dirigió varias empresas im-

JUAN XAVAUUO REVERTER.

portantes y en 1880 fué electo Diputado.

En el Parlamento mostróse defensor de-

cidido de la producción nacional, siendo

por ello nombrado Vice Presidente de la

Exposición de Barcelona y más tarde, en
1889, Delegado General de España en la

de París. Aprovechando la estancia de
los representantes de las Repúblicas liis-

pano-americanas en aquella capital, fundó
la Asociación Hispano-Americana. El
Señor Cánovas del Castillo aprovechó
algún tiempo después las aptitudes del

Señor Navarro Reverter en la Dirección
de Contribuciones y más tarde en la Sub-
secretaría de Hacienda. Además de su la-

bor ])arlanientaria fué Secretario de la

Junta del Centenario del Descubrimiento
de Anu^'i-ica y desempeñó otras comisiones
de im]»ortancia. Finalmente en el últi-

mo gabinete conservador tuvo á su cargo
la difícil cartera de Hacienda, renuncián-
dola hacia tines de 18í)7, cuando su parti-

do dejó la dii'ección de los negocios pú-

blicos en España.

NORRIS, GUILLERMO EDUARDO,
novelista inglés (jue nació el 28 de No-
viembre^ de 1847. Se educó en el Colegio
de Eton y ])ronto se dedicó á la litera-

tura. Ha escrito gran número de nove-

las, que en lo general describen la socie-

dad aristocrática inglesa. Entre las

más conocidas citaremos ''La Señorita de
Marsac," "La (Condesa Radna," *'Una
Mctima de su Buena Fortuna,'' ''El Ma-
triminio" y "fincho Dinero," (jue fué su
prinuM-a novela publicada en 1877. La
última que escribió en 1897 se llama "El
Matrimonio de Marietta."

OHNET, .JORGE, liteíato francés, que
nació en l'arís el 3 de Abril de 1848. Su
])adre (|uería (^ue fuera abogado, pero
des])U(''s de la guerra de 1870 el hijo pre-

firió seguir la carr(M'a literaria. Princi-

]tió aíhiuiriendo rei)utac¡ón como perio-

dista y escribó en "Le Pays" y "Le Cons-
titutionnel." En 1875 escribió la pieza

llamada "Regina Sar])i" en colaboración
con otro literato. Tuvo éxito y lo mismo
sucedió en 1877 con su drama titulado:

"^Tarta." Entonces ])rincipió á publicar

una sei'ie de novelas bajo el títulj de:

"itatallas de la Vida," que han sido rra-

dicidas á diversos idiomas. En 1881 pu-

blicó su "Serge Panine" que fué coronada
por la Academia Francesa; en 1882 su

po]>ular "Maestro de Fraguas,'' que arre-

glado al teatro ha tenido mucho éxito.

TL'i continuado escribiendo "Las Damas.
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de Croix Mort" en 1888, ''El Doctor Ra-
mean" en 1889, "Denda de Odio" en 1891

y otras novelas. Su última es ''El Rey de
París," publicada en 1898.

ENKIQUE DE ÜLAVARRIA Y FERRARI.

OLAVARRIA Y FERRARI, ENRI
QUE DE, literato español, radicado en

la República Mexicana. Nació en Ma-
drid el 13 de Julio de 1811. Contaba
veintiún años y era ya Bachiller de Artes,

graduado en ía Universidad de Madrid,

cuando llegó á México en Diciembre de
ISOo. Dedicóse al periodismo, y al caer

el Imperio, además de ser periodista, es-

cribió piezas teatrales que tuvieron

buen éxito. También publicó algunas
novelas, siendo las principales: "El Tá-

lamo y la Horca," "Venganza y Remordi-
miento" y "Lágrimas }' Sonrisas." De
1871 á 1871 fué catedrático en varios

planteles de educación del gobierno.

Hizo un viaje á Europa, donde perma-
neció de 1874 hasta 1878, publicando en
España, "P^l arte Literario en México" y
otras obras que fueron muy bien acogi-

das. Volvió á México en Diciembre de
1878 y de nuevo se dedicó al periodismo.
En tres años comenzados en Julio de
1880 y terminados en Noviembre de 1883,
escribió la primera serie de los "Episo-
dios Históricos Alexicanos" que son 18
tomos sobre acontecimientos de la inde-

pendencia de México, y que tuvieron muy
buena aceptación. Habiendo fallecido el

Señor Don Juan de Dios Arias apenas
comenzado el cuarto tomo de la obra
monumental "México á Través de los Si-

glos," fué el Señor Olavarria el designa-
do para escribirlo, saliendo airoso de esa
difícil tarea. Además de su erudita
obra "El Real Colegio de San Ignacio de
Loyola," ha escrito la interesante "Rese-
ña Histórica del Teatro en México," de la

que en 1895 se publicó la segunda edición

en cuatro tomos. El Señor Olavarria
pertenece á la mayor parte de las socie-

dades científicas de la República y á va-

rias de las literarias.

OQI'ELf BUSTILLO, MKR^EL, abo-

gado hondureno que nació en Tegucigalpa
el año de 18G1. Hizo sus estudios de de-

recho en esa ciudad, recibiendo su título

de abogado el 11 de Enero de 1887. Ejer-

ció su profesión con éxito y también es-

cribió para la prensa. En la revolución
(jue en los años de 1892 á 1891 acaudilló
el Jefe del partido liberal, hoy Presidente
Dr. Don Policar])o Bonilla, obtuvo el Se-

ñor ()(|uelíBustillo el grado de General de
Brigada que le confirmó la Asamblea

-MKiUEL OgUELI BUSTILLO.

Constituyente por decreto de 26 de Mayo
de 189.5. En esa contienda combatió con
denuedo y recibió una herida que le pro-
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dujo serias consecuencias para su salud,
después de cicatrizada. Fué á curarse á
Eurüi)a, Y á su regreso á su país volvió á

tomar parte en la vida ptiblica. lia sido
Director General de Correos, Presidente
de la Asamblea Constituyente y en la

actualidad es Di])utado al Congreso Na-
cional y Magistrado de la Suprema Corte
de Justicia, habiendo ejercido el cargo de
Presidente de ese alto tribunal en el año
de 1897.

PADEKEWSKl. IGNACIO JUAN,
I)ianista ])olaco (lue nació en Padolia el O
de Noviembre de 1860. Empezó á tocar
el piano cuando tenía 8 años de edad; ob-
tuvo su educación musical en Varsovia y
líerlín, y en 1878 fué nombrado profesor
de música en el Conservatorio de aquella
ciudad. ]»asando en 1884 al de Estras-
burgo. Se dedicó al estudio del piano y
en 1887 dio su primer concierto en Viena
con brillante éxito. Después tocó en Ber-
lín, en 1889 dio una serie de conciertos
(MI París y en 1890 fué muv aplaudido en
Londres. En 1891, 1893 y 1896 dio varios
conciertos en los Estados \;nidos,con gran-
dísimo éxito artistico y pecuniario. Es
compositor además y su ''Minueto," su
"Fantasía Polaca," y otras obras demues-
tran su gran talento. Como pianista es
considerado como uno de los mejores de
nuestra época.

PALMA, RICARDO, escritor jx-rnano.

Nació en la ciudad de Lima el 7 de Fe-
brero de 1833. Se educó en el Convicto-
rio de San Carlos, del (jue salió en 1853,
después de haber cursado la juris])rud('n-

cia. En lugar de haber sido abogado
convirtióse en marino. Prestó sus sei-vi-

cios como contador de diversos buques
hasta que en 1860, y á causa de una revo-

lución, fué desterrado á Chile. Allí per-

maneció unos tres años, dedicado al i)e-

riodismo. A fines de 1863 regresó á su
país, y i)oco después hizo un viaje ])or

Europa y los Estados Unidos. Fué nom-
brado Cónsul General del Perú en Brasil,

con residencia en Para, ])ero el rigor del

clima lo obligó á renunciar el puesto y
volvió á Lima y allí sirvió la Jefatura de
Sección de uno de los Ministerios. Año
y medio más tarde fué Secretario general
del caudillo revolucionario Coronel Balta,

Triunfante la revolución, y siendo ya el

Señor Balta Presidente de la República,

éste le confió al Señor Pahua el despacho
de su secretaría ¡(articular, i)uesto en el

(pie permaneció cuatro años, siendo á la

vez, dui-antt^ tres Legislaturas, Senador

UICAKIH) l'ALMA.

l)or el Departamento de Loreto. Des-
pués de 1873 se alejó por completo de la

política, consagrándose exclusivamente á
las letras. Pero esto no le impedió ser

vir á su país en la prensa y en los reduc
tos de Miraflores, en los terribles días de
la guerra- con Chile. Hecha la paz, el

Gobierno del General Iglesias lo nombró
para reorganizar la Biblioteca Nacional:
en ese puesto sigue ])restando valiosos

servicios á su país y á las letras. Es
miembro coi'resj)()nd¡ente de las Reales
Academias Española y de la Historia y
á él se debe la instalación de la del Perú,
que con gran solemnidad se inaguró en
Lima el 30 de Agosto de 1887. En 1892
el Gobierno del Perú lo nombró delegado
para representar á esa República en los

Congresos que debían celebrarse en Es-

paña ])ara conmemorar el cuarto cente-

nario del Descubrimiento de América.
Los delegados de las demás repúblicas

por aclamación, encomendaron al Señor
Palma que en la sesión inagural del Con-

greso de Americanistas en la Rábida pro-

nunciase el discurso reglamentario. Este

insigne literato ha escrito varias obras,
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entro ellas inoncíoneinos: "Las Pasiona-

rias" en 1870, ''Verbos Gerundios'' en
1877 y las célebres y tan justamente pon-

deradas "Tradiciones Peruanas/' Su
último libro, publicado en 1897, se titula

"Recuerdos de España," edición ilustrada

impresa en Buenos Aires y que se agotó
en breves dias.

PALLARES, JACINTO, jurisconsul-

to mexicano. Nació cerca de Morelia,

Estado de ]Miclioacán, en 1845. Hizo
sus estudios en los Colegios Seminario y
Civil de San Nicolás Hidalgo de esa ciu-

dad, y obtuvo el título de abogado el 18

de Septiembre de 1869. En 1870 obtuvo
por oposición la cátedra de Derecho Na-
tural en la Escuela Nacional de Juris-

prudencia, en la capital de la República

y en 1883 la cátedra de Oratoria Forense.
En ese establecimiento lia prestado sus

servicios hasta la fecha como Profesor
de las materias indicadas y de Derecho
Civil, Procedimientos Judiciales y Dere-
cho Mercantil. Es el autor de las leyes

que han fijado en 1888 y 1897 el programa
de estudios de la misma escuela. Ha
desempeñado las funciones de Juez de lo

Civil y Juez de lo Criminal, v es miembro

JACINTO PALLAKKS.

correspondiente de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación de Madrid.
Ha publicado una pequeña colección de

versos, escritos en su juventud. Sus
l)roducciones más notables son filosóficas

y sobre algún ramo de la jurisprudencia.

Entre ellas mencionaremos: "El l*oder

Judicial, ó Tratado Completo de la Orga-
nización, Competencia y Procedimientos
de los Tribunales de la República Mexi-
cana," "La Legislación Federal en sus
Relaciones con el Derecho Civil Mexi-
cano," "El Derecho Mercantil Mexicano,"
"Conferencias sobre Derecho Constitucio-

nal Mexicano," "Prolegómenos Filosófi

eos y Enciclopedia de Derecho Univer-
sal," "La Legislación Federal Comple
mentarla del Derecho Civil Mexicano,"
"Personas Morales" y "La Pena de Muer-
te." Finalmente diremos que el Señor
Pallares ha logrado por sus propios es-

fuerzos ocuj)ar un puesto distinguido, no
sólo en el foro, sino entre los pensadores

y los hombres dedicados al estudio.

PERRAUD, ADOLFO MARÍA, sacer-

dote francés. Nació en Lyón el 7 de

Fobrero de 1829. Primeramente se dedi-

có al profesorado, pero después entró en
la Congregación del Oratorio y en 1865

recibió el grado de Doctor en Teología, y
filé nombrado Profesor de Historia Ecle-

siástica en la Sorbona. En 1874 fué ele-

vado al obispado de Autun. Este nota-

ble sacerdote es también distinguido es-

critor, y en 1882 fué nombrado miembro
de la Academia Francesa. En 1893 el

Pa])a León XHI lo creó Cardenal. Entre
sus obras más apreciadas se cuentan
"í^studios sobre la Irlanda Contemporá-
nea" publicada en dos tomos en 1862, y
"La Oratoria de Francia en los Siglos

XVIII y XIX," en L865. Se ha publica-

do de L*^83 á 1886 una edición general de

sus "Obras Pastorales y Oratorias," que
comprenden cuatro tomos.

I^IXCINL SANTIAGO, compositor

italiano. Nació en Lucca el 23 de Diciem-

bre de 1858. Después de haber estu-

diado en su ciudad natal entró en el Con-

servatorio de Milán, donde tuvo de maes-

tro á Ponchielli, autor de "La Gio-

conda." Terminados sus estudios, tomó
jiarte en un concurso, y aunque su ópera

en un acto "Villi'' no fué premiada se

estrenó, y después, ampliada y dividida en

dos actos, fué aplaudida en Milán. Des-

pués escribió "Edgardo," opera en cua-

tro actos, que fué bien recibida, pero su
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obra que ha tenido mejor éxito ha sido

"Manon Leseant," estrenada en 1893 en

el Teatro Real de Turín, que lo ha colo-

cado entre los primeros com])ositores de

la éi)Oca. En Febrero de 1896 se dio en

Milán con buen éxito su ópera "La Bo-

hemia," CUYO argumento fué tomado de

la mejor novela de Enrique Mürger.
QUIXCKE, JORGE, profesor alemán.

Nació en Frankfort sobre-el-Oder (Pru-

sia) el 19 de Noviembre de 1834, y estudió

en varias ciudades alemanas, llegando á

obtener el título de Doctor de Filosofía

en Berlín en 1858. Ha sido Profesor de

Física en esa capital y Heidelberg. Ha
hecho varias i)ublicaciones sobre acústi-

ca, óptica, etc., y pertenece á varias socie-

dades científicas de su país y del extran-

jero.

RAGONA, DOMINGO, astrónomo ita-

liano. Nació en Palermo el 20 de Enero
de 1820, y estudió en la l'niversidad de

su ciudad natal. Muy joven aún obtuvo
})or oposición el ser nombrado preparador

del Profesor de Física en la Universidad

de Palermo; después pasó al observato-

rio de esa misma ciudad. En LSll des-

pués de haber hecho algunos decubri-

mientos científicos, fué á Alemania donde
tuvo estrecha admistad con el célebre

Barón Alejandro Humboldt. Viajó en

prosecución de sus estudios y á su regre-

so fué nombrado Director del Observa-

torio de Palermo, ])uesto que desemi)eñó
hasta que en 1800 pasó al de Modena, que
tiene á su cargo. Ha escrito mucho;
pertenece á diversas corpoi-aciones cii^ntí-

ficas y estableció la Sociedad Italiana de

IMetereología. En 1870 estableció una
red de estaciones metereológicas (mi .co-

nexión con su Observatorio.

RAMÍREZ, JOSÉ, médico y naturalista

mexicano. Nació en la ciudad de ]\Iéxico el

12 de Noviembre de 1852, siendo su i)adre

el notable literato y estadista Lie. Don Ig-

nacio Ramírez. Hizo sus estudios en esa

cajtital, y recibió su título en Febrero de

1875. En 1877 fué nombrado Conserva-

dor del Museo de Anotomía Patológica de

la Escuela de Medicina y también Prepara-

dor de la clase de Historia Natural en la

Escuela Nacional de Agricultura, entran-

do como Profesor de aíjuella ciencia en

1883. Tomó un particijtio muy activo en

el departamento mexicano en las Exposi-

ciones Internacionales de Nueva Orleans

en 1885, de París en 1889, y de Chicago en

1893; pero sobretodo en la de París, pues

además de sus labores en la Comisión

JOSK KAMIKEZ.

Mexicana fué nombrado jurado del Grupo
5°. E^n aquella época viajó por varios

países euroj)eos, visitando es})ecialmente

los Museos de Historia Natural y los Ga-

binetes de Bacteriología, y asistió como
discípulo del célebre Doctor Roux á las

lecciones que éste daba en el Instituto

Pasteur. Al regresar á su i)aís en 1890

fué nombrado I'rofesor del Instituto Mé-

dico-Nacional, y después Secretario Gene-

ral del Consejo de Salubridad, cargo que

desempeña en la actualidad. Notable

como natui-a lista fué IM-ofesor algunos

años en el Museo Nacional y varias veces

ha sido Presidente de la Sociedad Mexi-

cana de Historia Natural. Actualmente
es jefe de uno de los gru])()S que organiza-

rán el contingente de México en la Expo-

sición Cnivcrsal, (pie se verificará en

París en VMH).

RICHARD, FRANCISCO MARLV
P,ENJA:MIN, sacerdote francés. Nació

en Nantes el 1°. de ^rarzo de 1819. De
familia noble hizo sus estudios en el Se-

minario de San Sulpicio. Después de

estar durante muchos años de Vicario

General de Nantes, fué consagrado Obis-
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po de esa Diócesis el H de Febrero de
1872, y en 1875 fué elevado á la dignidad
de Arzobispo de Larissa. Después, en
Julio de 1886 fué instalado como Arzo-
bispo de París, elevado cargo eclesiásti-

co que actualmente desempeña. Su ad-

ministración diocesana se lia hecho nota-

ble por la gran actividad que en ella ha
desplegado y por la intervención perso-

nal que ha tomado en todos sus asuntos.

El 24 de Mayo de 188D el Papa León
XIII lo elevó á la dignidad de Cardenal.

Este notable prelado ha escrito algunas
obras sobre las vidas de los santos de la

Iglesia.

RYDBERG, ABRAHAM VÍCTOR.
literato sueco. Nació en Jonkoeping el

18 de Diciembre de 1851. Se dedicó al

periodismo y en 1870 entró en la política

de su país, siendo nombrado miembro del

Parlamento de Suecia. En 1877 ingresó

en la xVcademia de su país y en 1882 fué

nombrado catedrático de la nueva Uni-

versidad de Stockolmo. Ha escrito va-

rias novelas y poesías de mucho mérito,

ha traducido el ''Fausto'' de Goethe y de
1886 á 1889 publicó su notable ''Mitolo-

gía Teutónica." Sus obras han sido tra-

ducidas á diferentes idiomas, y es consi-

derado como uno de los mejores escri-

tores de su país,

RODIN, AUGUSTO, escultor francés.

Nació en París en 1840. Desde muy jo-

ven se dedicó á la escultura, y en Bruse-

las ejecutó varios trabajos de mérito.

Llamó la atención su estatua de "La Edad
de Bronze"' hecha en 1877 y que provocó
algunas discusiones. Desde entonces ha
seguido trabajando con éxito, y no hace
mucho tiempo terminó el grandioso
"Monumento de Víctor Hugo,"' en el

Panteón de París. Á princi])ios de 1898
terminó el modelo de su estatua del céle-

bre novelista Balzac. (lue será erigida por
la Sociedad de Literatos.

ROUSTAN, TEODORO JUSTINO, di-

plomático francés que nació en Aix el 20

de Mayo de 1834. Después de cursar de-

recho, entró en 1856 en la Sección Con-
sular de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores. Fué Cónsul en Beyrut y en
Smirna, y en 1865 recibió el nombramien-
to de Cónsul en el Cairo, pasando á Ale-

jandría con el mismo carácter en 1867.

Después de desempeñar otros empleos

consulares fué nombrado Cónsul General

y Encargado de Negocios en Túnez. Allí

se distinguió por sus" servicios diplomáti-

cos, que sin embargo dieron lugar á críti-

cas de parte de la prensa radical, surgien-

do con ese motivo un ruidoso proceso,

en que él demandó por difamación al Se-

ñor Rochefort, editor del "Intransigeant.''

Nombrado Ministro IMenipotenciario en
A\'áshington, ejerció las funciones de ese

alto cargo desde 1882 hasta 1891, cuando
fué ascendido á Eml)ajador en España.
Habiendo regresado á su país el Presiden-

te Faure en su calidad de Arbitro, le

encargó á principios de 1898 el estudio de
la cuestión de límites pendiente entre las

Re])úblicas de Colombia v Costa Rica.

RUIZ, EDUARDO, abogado y esta-

dista mexicano. Nació el 22 de Mayo de
1889 en Paracho, pueblo del Distrito de
Uruapan, Estado de Michoacán. En 1852
comenzó su carrera literaria en el Colegio
Nacional de San Nicolás Hidalgo en
Morelia y se recibió de abogado en los

primeros dias del año de 1864. Durante
la guerra de la Reforma estuvo alistado

en un batallón del mismo Estado de Mi-

choacán, y en 18(5.8 también prestó sus

EDUARDO UriZ.

servicios, cuando las fuerzas de la Inter-

vención francesa invadieron aquella parte

del territorio mexicano. En el Escalafón
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del Ejército Mexicano está inscrito con el

emi)leo de Coronel de caballería. Como
literato y publicista ha escrito varias

obras, entre las qne merecen mención es-

pecial nn "Tratado de Derecho Constitii-

cionnl" y dos libros históricos, titulados

"Michoacán, Paisajes, Tradiciones y Le-

yendas" é ''Historia de la Guerra de In-

tervención en Michoacán." Por espac'o

de varios años fué Redactor en jefe del

periódico oficial del citado Estado, y más
tarde formó parte de la redacción de "El

Sifílo XIX" y de otros diarios de la capi-

tal de la República. Como jurisconsulto

presidió la Comisión que reformó los Có-

dijíos Civil y de Procedimientos Civiles

del Distrito Federal y de la Comisión que
reformó el Códijío Civil del Estado de

México, y fué miembro de la Comisión

que formó el Códij^o de Procedimientos
Federales. El ^^eñor Ruiz ha sido varias

veces Juez de Letras en distintos Distri-

tos de Michoacán, miembro en distintas

ocasiones de la Lejíislatura de ese Estado

y Diputado al Con^ireso de la Unión,

Presidente del Ayuntamiento de Urua-
pan, y por tres años Síndico del de ^lé-

xico. Además de ocupar otros empleos y
de estar sirviendo la cátedra de Derecho
Constitucional y Administrativo en la

Escuela X'acional de Juris])rudencia de

la capital de la Re])ública, este distingui-

do abojuado desde 1SS2 hasta la fecha ha
estado desem]»eñando el alto car<;o de

elección po])ular, de Procurador General

de la X^ación.

RT31H0LD, HORACIO, diplomático
ino-lés. Xació en 1829, y á la edad de 20

años fué nombrado ajií-ejíado de la Le«ia-

ción in^rlesa en Wáshinjiton. Su distin-

í^uida y larj^a carrera di]»lomática data de

entonces. Continuó de ajiref^ado de otras

misiones y en ISoS fué nombrado Secre-

tai'io de la Leíjación en Pekin, en 18G.") en

Atenas, en 1808 en San ]*etesbur<;o y en

1871 en Constantinopla. Al año sifíuien-

té fué nombrado ^linistro y Cónsul Gene-
ral en Chile y después en 1878 ])asó a

Berna con el mismo carácter, y á la R(^])ú-

blica Argentina en 187Í). Des])ués de

servir otras Legaciones y obtener título

de nobleza, en 18Í)G fué nombrado Emba-
jador inglés en Viena, elevado cargo que
actualmente desem]teñn.

SACHS, JULIO VAX, naturalista ale-

mán. Xació en P>reslau el 2 de Octubre

de 1832. Ha sido profesor de botánica

en diversas ciudades alemanas, y es

miembro activo }' correspondiente de mu-
chas corporaciones científicas. Ha escri-

to diferentes obras que se han traducido

en diversos idiomas extranjeros; entre

ellas mencionaremos: "Fisiología Expe-
rimental de las Plantas," publicada en

1865; "Historia de la Botánica" en 1875;

y "Conferencias sobre la Fisiología de
las Plantas" en 1882 y 1887. En su ra-

mo es considerado como una verdadera
notabilidad.

SAXTLEY, CARLOS, cantante inglés

que nació en Liverpool en 1831. Estudió

en Italia y cuando regresó á ínglaterra

tuvo gran éxito en el Teatro de Covent
Carden. Desde 1859 es el barítono más
popular en Inglaterra y otras posesiones

inglesas. En 1892 publicó sus memorias,
bajo el título de "Estudiante y Caniante."

SALAZAR, Ll^fS, ingeniero mexicano.

Xació en la cai)ital de la República el 21

de Junio de 184!). Estudió en la Aca-

demia de San Carlos y en la Escuela de

Minería. En 1871 comenzó su práctica

de ingeniero civil en las obras de canali-

zación de la Laguna de Leinia en el Valle

de Toluca, siguiéndola después en las

HIS SA LAZAR.

obras del Ferrocarril Mexicano de Vera-

cruz. Tuvo diversas comisiones que le

encomendó la Secretaría de Fomento, y
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en 1894 fué nombrado Jefe de la Sección

Cuarta de esa misma Secretaría. Al
iniciarse los trabajos preparatorios para

la participación de México en la Exposi-

ción Internacional de París en 1889, fué

encargado de formar uno de los proyectos

del edificio especial destinado á la exhi-

bición de los productos mexicanos en

aquel certamen. Con ese motivo mar-
chó á Paris en 1888, en donde permaneció
colaborando en la construcción del pro-

yecto del ingeniero xVntonio M Anza
adoptado como definitivo, en vista de su

costo y las facilidades que iba á tener

su establecimiento. Durante su perma-
nencia en líuropa, el Señor Salazar con-

currió como Delegado de México á varios

Congresos que entonces se celebraron en
París, fué miembro del Jurado de aquel
certamen, y antes de regresar á México
en 1890, viajó por Europa y visitó las

obras más notables de ingeniería. En
1892 volvió á Europa, concurriendo como
representante de México en el Congreso
de los ferrocarriles celebrado en San Pe-
tersburgo y en el Congreso Gf^ográfico

Hispano-Portugués que tuvo lugar en
Madrid. De 1891 á 1894 desem])efió el

cargo de Regidor del Ayuntamiento de
la ciudad de México. Independiente-
mente de sus trabajos oficiales, debido á
su reconocido talento y notable experien-
cia, ha tenido á su cargo otros muchos de
individuos y empresas particulares, ya
como ingeniero ya como arquitecto. El
Señor Salazar pertenece á diversas corpo-
raciones científicas del país y del extran-
jero. En la actualidad es jefe de la Sec-

ción de obras marítimas y trabajos pii-

blicos en la Secretaría de Comunicacionf s,

Profesor de Instabilidad de las Cons-
trucciones y Estática Gráfica en la

Escuela Nacional de Ingenieros de Mé-
xico, y Jefe de los Grupos de Ingeniería
civil y de Mecánica del Departamento
Mexicano en la Exposición Internacional
que se verificará en París en 1900.

SEPrLVEDA. IGNACIO, abogado y
diplomático americano que nació en la

ciudad de Los Angeles el primero de Ju-
lio de 1842. Hizo sus estudios prepara-
torios en establecimientos de educación
del Estado de Massachusetts, adoptando
la profesión de abogado. Recibió su títu-

lo en el Estado de California en 1803. En

ese mismo año fué electo miembro de la

Legislatura de ese Estado. En virtud de
sus conocimientos jurídicos y de la esti-

mación de que gozaba entre sus conciu-

IGNACIO SEPULVEDA.

dadanos fué electo Juez del Condado de
Los Angeles en 1869. Después desempe-
ñó los cargos de Magistrado del Tribunal
de Distrito y del Superior, hasta que en
1884 renunció este último empleo, y fué á
radicarse á la capital de la República
Mexicana. Ha seguido ejerciendo con
éxito su profesión, es una de las personas
más prominentes de la importante colonia

americana residente en esa capital y ha
sabido grangearse el aprecio y estimación
generales. Durante la administración del

Presidente Cleveland fué nombrado I*ri-

mer Secretario de la Legación de los Es-

tados Unidos cerca del gobierno mexi-
cano, y en varias ocasiones ejerció las

funciones de Encargado de Negocios, ha-

biendo siempre demostrado el más lau-

dable empeño por estrechar los vínculos

de amistad que unen á las dos repúblicas

hermanas. El Señor Sepúlveda es miem-
bro de la Academia de Jurisprudencia y
Legislación de México, correspondiente á

la Real Academia de Madrid.
SCHIAPARELl, .JUAN VIRGINIO,

astrónomo italiano que nació en Savig-

liano el 4 de Marzo de 1835. Desde joven
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demostró aptitud para los estudios cien-

tíficos. !!^e dedicó con especialidad á la

astronomía, y en ISGlí fué nombrado Di-

rector del Observatorio de olilán. Ad-
quirió gran re])utación por sus descubri-

mientos respecto de la relación que existe

entre las órbitas de los cometas y los me-
teoros, y durante estos últimos años se ha
liecbo notable ])or sus observaciones sobre

el planeta Marte. l*ublicó en 1807 su

"Teoría Astronómica de las Estrellas

Errantes'- y en 1873 "Los l'recursores de
Co¡)érnico." Ha escrito además otras

obras científicas.

S(;HTLL1X(t, JUAN, escultor alemán,

que nació en ALittweida, Sajonia, el 23

de Junio de 1828. Después de estudiar

bajo buenos artistas, hizo su primera
obra en 1851. Seguió estudiando en
Berlín y en las ciudades italianas, y ejer-

cutó su "A(]uiles Herido'' y "El Centauro

y Venus," (]ue llamaron la atención. Se
estableció en Dresden, adquiriendo gran
reputación. Entre sus obras son nota-

bles "Las Cuatro Estaciones," su estatua

del poeta Schiller en Mena, la del

Arcliidu()ue Maximiliano de Austria en
Trieste y su "Monumento de la Guerra"
en Hamburgo, además de su notable

''Gran Monumento Nacional" erigido á

las orillas del Khin y que fué inaugurado
con gran pompa en Septiembre de 1883.

TíM-minó en 1889 su magnífica estatua

del Rey Juan, (jue se halla instalada en

un Ingai- i>rom¡nente de Dicsden.

SIENKIEWICZ, ENRIQUE, escritor

polaco (]ue nació enWola Okrejska, Litua-

nia, en 184.5. De familia notable en su

])aís, al pi'incii)io se dedicó al periodismo.

Desj)ués de viajai' dos años ])or América,
en 1878 fué editor de "El Mundo," diario

de Varsovia. En ese i)eriódico ])rincipió

á ]»ublicar sus novelas que han adquirido

gran popularidad y han sido traducidas á

varios idiomas extranjei'os. Entre ellas

las más notables son, "Con Fuego y Pas-

pada." "El Diluvio" y "Pan Michel," como
también, "(¿uo A'adis," novela dest-riptiva

de los t¡em])os de Nerón en Roma.

SEMBRICH, MARCELA, cantante

austríaca. Nació en Lemberg el 15 de
Febrero de 1858. Cuando niña estudió

el piano y el violín, deseando dedicarse á

una carrera artística. Tomó lecciones de

piano de Liszt en Viena, pero 1 abiendo

notado este célebre pianista que ella

tenía una voz muy notable, fué á estudiar

canto á Milán. Se presentó por primera
vez ante el público en 1877 en "Los Puri-

tanos." De regreso á N'iena cantó en

esa capital, en Londres, y en otras ciu-

dades con grandísimo éxito. Su Marta,

Lucia, Zerlina, etc., le han dado mucha
reputación. Ha visitado América, donde
fué recibida con entusiasmo. En la tem-

porada de 1897-98 ha cantado en Berlín

y otras ciudades euroi)eas con el éxito de
siempre.

SHERMAN, JUAN, estadista ameri-

cano, nacido en Lancaster, Estado de

Ohio, el 10 de Mayo de 1823. Huérfano
desde muy niño, se fué á vivir al lado de

una hermana mayor, quien lo envió á la

escuela en su ciiidad natal, y allí obtuvo

su educación. Después estudió derecho

en el desi)acho de su hermano C. T. Sher-

num en Mansfield, y habiéndose recibido

de abogado ejerció su profesión en dicha

ciudad. En 1855 fué electo miem-
bro de la Cánmra de Representantes

de la Federación, y en ese cueri)o desde

luego ocupó un lugar prominente. Re-

electo varias veces, llegó á ser miembro
del Senado en 1861. Continuó por mu-
chos años en esta alta Cámara, desem])e-

nando diversas comisiones y figuran-

do en ])riniera línea en los más imi)ortan-

tes debates. Nombrado Secretario de

Hacienda por el Presidente Hayes, desem-

peñó ese elevado cargo desde 1877 hasta

1881. ^'olvió á ser reelecto Sc^nator en

1887 y 1893. En varias ocasiones ha sido

candidato en las Convenciones del partido

Republicano para Presidente de la Repú-

blica. Sus discursos han sido apreciados

y su obra: "Recuerdos de Cuarenta Años
en la Cámara, en el Senado y en el Gabi-

nete," publicada en 18!)5, es interesante y
de mérito. Finalmente en Marzo de 1897

el Presidente :McKinley lo nombró jefe

de su gabinete, encargándole la cartera

d(^ Estado (jue renunció en Abril di^ 1898,

l»aia retiiarse á la vida ])rivada. Su her-

mano AV. T. Sherman, ya muerto, fué uno

de los generales federales que más S'^

distinguieron durante la guerra separa-

tista.

SIMSON, MARTÍN EDTWRDO, abo-

gado y estadista alemán. Nació en Koe-

nisburgo el 10 de Noviembre de 1810.
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Hiso sus estudios en esa ciudad y allí

recibió el título de Doctor eu Derecho
en 1829. Desi)ués de ejercer el profeso-

rudo, fué nombrado eu 1846 Consejero d^l

Tribunal Real. Miembro del Parlamento
de Frankfort durante el movimiento revo-

lucionario de 1848 hizo las veces de Secre-

tario, Vice IMesidente y Presidente de
ese cuerpo. Siguió en la vida política

y en 1852 presidió el parlamento de Er-

furt. Por algún tiemjjo volvió á ejercer

las funciones de catedrático y magistra-
do, pero en 1S()1 figuró nuevamente en las

salas legislativas. Eu 18TU presidió la

diputación del Reichstag que fué á Ver-
sailles para pedir al Rey de Prusia que
asumiera el título de Emperador. Electo
á aquel cuerpo legislativo en diferentes

ocasiones, también ha sido Pi-esidente del

Tribunal Real, en Leipsic. En 1888 se le

concedió título de nobleza. Esre notable
estadista ha escrito una "Historia de los

tribunales de Koenigsburgo,'" y vanas j)u-

blicaciones sobre asuntos jurídicos.

SIFTON, CLIFFORD, abogado y esta-

dista canadense. Nació en el Condado
de ]\fiddlesex. Provincia de Ontario el 10

de Marzo de 18(11. Estudió derecho, v

CLIFFORD SIFTOX.

después de recibirse de abogado, ejerció
con éxito su profesión en Brandon, Pro-
vincia de Manitoba. Adquirió reputa-

ción, y después de desempeñar algunos
cargos municipales, fué electo en 1888
miembro de la Asamblea de la Provincia.
En 1891 fué Procurador (leueral de esa
misnuí Provincia, y en 18!)(> fué nombrado
Ministro del Interior del Canadá. Hábil
polemista y buen orador es una de las

l)ersonalidades más notables del partido
liberal canadense.
SOT^BIES, ALBERTO, literato fran-

cés. Nació en París el 10 de Mayo de
184G. Hizo sus estudios en el Liceo de
Luís el (irande y siguió los cursos de la

carrera de abogado, jtero después entró
en el Conservatorio de Música para estu-

diar armonía y coni])osición. En segui-

da se consagró exclusivamente á la litera-

tura y á la crítica musical. Con el Señor
Carlos Malherbes ha ]»ublicado varios

tomos de escritos sobre asuntos teatra-

les. Por sí solo publicó en 1884 una obra
del mismo género que fué coronada por
la Academia Francesa y en 1893 un volu-

men con informes curiosos sobre la ópe-

ra. Finalmente en 1896 escribió sus inte-

resantes opúsculos: ''Música Rusa y Mú-
sica Española" y ''Un Problema de la

Historia Musical en España."
SOT^RRIEU, GLHLLERMO MARÍA,

sacerdote francés. Nació en Aspet el 27
de Febrero de 1825. Fué sucesivamente
Su]»ei'ior de varios establecimientos de
misioneros y en 1882 fué elevado á la

(ligni(l;íd de Obis])o de Chalous. Des-
pués fué nombrado Arzobispo de Roueu
y finalmente fué creado Cardenal en el

Consistorio del 19 de Abril de 1897.

STANLEY, ENRIQUE MORTON, ex-

]»lorador inglés. Nació cerca de Den-
bigh, en Gales, el 28 de Enero de 1841.

Pasó su niñez en la orfandad y la pobre-

za, y á la edad de quince años se fué de
grunu^e en un buque (pie partía para
Nueva Orleans. En esa ciudad fué

ad()])tado ])or un comerciante, cuyo nom-
bre tomó dí-jando el suyo ])ro]>io que era

el de Juan Rowlands. Su i)adre adopti-

vo murió sin testar, asi es que volvió á

verse sin recursos. Tomó parte en la

guerra separatista de los Estados Uni-
dos, y después de terminada esa contien-

da fué á Turquía como corresponsal de
un ])eriódico, y en 1867 el "Herald" de
Nueva York lo mandó como su correspon-
sal, para que acomi)añara al ejército in-
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glés en Abisinia. Después viajó por
Es})aüa y otros países con el mismo ca-

rácter. Finalmente el editor del expre-
sado "Herald" lo envió con el objeto de
que indagara el paradero en África del

explorador Livingston. Se embarcó
Stanley en Bombay en Octubre de 1870,

y después de muchas i)eripecies encontró
á Livingston en Ujiji en Enero de 1871.

Stanley entonces le acompañó algiin

tiempo en sus viajes, regresando á Ingla-

terra en Julio de 1872. Fué recibido con
entusiasmo, y en 1871 emprendió otra ex-

pedición al África, de la que regresó en
Febrero de 1871), y una tercera en 1879
volviendo á Euro])a en 1884. Finalmente
en 1887 emprtMidió su cuarta expedición
para socorrer á Eniin Bay, cuyo objeto
realizó, desi)ués de muchas privaciones y
aventuras y de hacer descubrimientos de
importancia. El relato de su primera ex-

pedición lo consignó en su libro titulado
"Como Encontré á Livingston" publicado
en 1872; el de su segunda en "Á través
del Obscuro Continente" en 1878 y de su
última en "En la África Más Negra" en
1890. Ha dado conferencias en diversos
países del mundo y sus obras han sido

traducidas en varias idiomas. Pertenece
el Sr. Stanley á diferentes sociedades
científicas. Fué electo (mi 189o miembro
del Parlamento inglés. Su última obra
publicada á ]>rinci]Hos de 1898 contiene
una descri])ción de los ])rincipales ])aíses

del África del Sur.

TENXYSOX. HÁLLA:NÍ, literato in-

glés. Es hijo del célebre poeta del mismo
nombre y nació en 1852. Heredó el título

de nobleza creado en favor de aciuel y
goza de reputación literaria. En 1897 pu-

blicó una biografía de su ])adre, (jue es

considerada casi como una obra maestra.

THEURIET, ANDRÉS, literato fran
cés. Nació en Marly-le Roi el 8 de Oc-
tubre de 1833. Se recibió de abogado en
1857 y á poco entró de emi)leado en el

Ministerio de Hacienda. Dedicóse á la

literatura, y ha tenido gran éxito como
poeta, dramatui'go y novelista. T'na de
sus ])rime]-as obras "El Camino de los

Bosques" ])ublicada en 18G7 fué coronada
por la Academia Francesa, y ésta lo re-

cibió en su seno como uno de sus miem-
bros en 18!)0, ocupando la silla que quíMló

vacante á la muerte de Alejandro Dumas,

hijo. Sus novelas han sido traducidas
en diferentes idiomas.
ULLOA OIRALT, JUAN JOSÉ, médi-

co y estadista costarricense, (lue nació el

22 de ^layo de 1857. Se graduó de Bachi-
ller en Artes en 1872; hizo sus estudios de
medicina en la l'nivei-sidad de Nueva
York y obtuvo el grado de doctor en 1877.

Entró luego ])or oposición al hospital de
San Vicente de esa ciudad y allí sirvió

año y medio. A su regreso á Costa Rica
se dedicó al ejercicio de su profesión.

Fué Cirujano Mayor del Ejécito por un
largo período. Presidente del Protomedi-
cato de la Re])ública, reelecto durante
tres años. lM'esid(Mite de la Sociedad aladi-

ca Costa ri'icíMise. Secretario de la Junta de
Caridad de San José, y en 189(5 y 1897 fué

electo l*residente de la facultad de Medi-
cina, Cirugía y Farmacia de la República.
En el Congreso Médico Pan Americano
que se reunió en Washington en 1893, el

Dr. Ulloa fué Vice-Presidente, Presidente
Honorario de la Sección de Cuarentenas
é Higiene Marítima, Secretario de la Sec-

ción Militar y ^'ocal del Comité Interna-

cional. Durante las sesiones del Congreso
presentó el ])royecto de sistema de Cua-

ULLOA GIRALT

rentena r Higiene Marítima uniforme en
el continente Americano, qre fué ado])ta-

do por ese cuerpo. Ha mostrado sus
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aflcioues literarias en bien escritos ar-

tículos del género satírico. Ha sido Di-

putado al Conjireso de su ])aís. y Secreta-

rio de ese cuerpo legislativo, y en las elec-

ciones de 18í)8 íiguró entre los candidatos

propuestos para Presidente de la Repú-
blica. Al inaugurarse la administración

del Señor Iglesias éste lo llamó á desem-

peñar la Secretaría de Gobernación, Po-

licía y Fomento. La Academia Nacional

de Medicina de Lima, Perú, lo nombró so-

cio corresponsal y es socio de la Academia
de Medicina de Illinois y de la de Cien-

cias de Guatemala.

UZCATEGUl, CRÍSPULO, sacerdote

venezolano que nació en Carora, Estado
de Lara, el año de 1845. Después de
hacer algunos de sus estudios en su villa

natal, pasó á Caracas en 1871 v cursó

en la Universidad. Se ordenó de sacer-

dote en 1872 y en 1871) obtuvo el grado
de doctor en teología y derecho canónico.

Nombrado Vicario General y Goberna-
dor del palacio arzobispal, á la muerte
del Arzobispo l'onte, fué elevado á esa

dignidad. Su consagración tuvo lugar el

22 de Febrero de 188."). Durante una
visita á Roma en 1891 el Papa le confirió

CRISPULO UZCATEGUl.

la dignidad de Prelado romano. Incan-
sable en su dedicación á sus altas tareas
eclesiásticas, promovió la fundación de

la Sociedad de San Vicente de Paula, del

Centro (Aitólico Venezolano y otras aso-

ciaciones religiosas y benéficas. De to-

dos sus trabajos aquellos que se encami-

nan á In civilización de los indígenas han
sido los que han preocupado más su aten-

ción. Igualmente como Presidente de la

Sociedad Nacional de la Cruz Roja ha sa-

bido secundar las miras humanitarias de

esa asociación. Elocuente orador sagra-

do el Arzobispo üscategui goza del res-

])eto y de la consideración del pueblo
venezolano.

VANDAL, ALBERTO, historiador

francés qué nació en I*arís el año de 1835.

Hijo del Conde de Vandal, Ministro du-

rante el Imperio, se distinguió desde muy
joven por su afición á los estudios histó-

ricos. Principió á publicar sus obras en
1870, siendo su primera "En Carriocolo á
través de la Suecia y la Noruega." En
1882 escribió su "Luis XV é Isabel de
Rusia," obra que fué coronada por la Aca-
demia Francesa, y en 1887 "Una Embaja-
da Francesa en el Oriente en tiempo
de Luis X^'." Pero la obra que
mas llamó la attención y que mere-
ció el premio llamado "Gobert," que
es el principal que la Academia concede
por trabajos históricos, es su "Napoleón y
Alejandro I" en dos volúmenes, que pu-
blicó en 1891 y 1893. Este célebre escritor

fué electo en 1890 miembro de la Aca-
demia Francesa.

VASCONCELLOS, JOAQI IN ANTO-
NIO DE FONSECA, literato portugués
nacido en Oporto el 10 de Febrero de 1849.

Hizo sus principales estudios en Hambur-
go y Coimbra y después viajó por varios
países europeos. Ha dado á conocer la

literatura alemana en su país, por medio
de conferencias y escritos de mérito.
Además publicó "Los Músicos Portu-
gueses" en 1870, "Reforma de la Ense-
ñanza de las Bellas Artes" en 1879, y otras
obras. En 1883 fué nombrado profesor
de alemán en el Liceo de su villa natal.

Su esposa de origen alemán, ha colabo-
rado en varias de sus obras, y ha publi-
cado un estudio interesante sobre "El Ro-
mancero del Cid," y otros escritos .

VELAZQUEZ, ÁNGEL MIGUEL,
ingeniero y arquitecto mexicano, radica-
do en Costa Rica. Hizo sus primeros
estudios en ciencias en la Ciudad de
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Nueva Yoik. de donde pasó á Europa
para concluirlos. Tuvo como profesor en
su práctica, al distinguido Ingeniero v
Arquitecto del Key Victor Manuel, Doc-

ax(;i:l mictel vklazquez.

tor don Saberio Cavallari. De regreso á
México se incor})oró en la facultad ;le

Ingenieros Civiles y Arquitectos de esa
líepública, habiendo obtenido en ese acto
un dij»lonia y medalla de lumor. Encon-
trándose de |)ase() por Centro América y
agradecido á las muchas atenciones (pie
en la Kepnblica de El Salvador recibió
del Presidente C.eneral don Gerardo
Barrios, tomó parte activa en los sucesos
de 18G3, distinguiéndose durante toda la
campaña por su valor, asi como i)or sus
sentimientos humanitarios. Fué com-
pañero fiel del General Barrios durante
la retirada y no s(^ sej)aró de él hasta
verlo en salvo á bordo del bu(|ue de gue-
rra inglés surto en el ])uerto de la Cnión
que lo esi)eraba ])ara conducirlo hasta
Panamá. Pasó desi)ués á Costa Rica,
lugar hoy de su residencia, en donde en
diferentes épocas, como actuahnente, l'a

tenido á su cargo la Dirección General de
las Obras I»úblicas, dando pruebas de
sus conocimientos científicos en las mu-
chas é im])ortantes obras (jue en ese
puesto y bajo su dirección se han ]\'^

vado á cabo.

VERNE, JULIO, literato francés que
nació en Nantes el 8 de Febrero de 1828.
Hizo algunos de sus estudios en esa ciu-
dad y después pasó á l'arís, donde estudió
leyes.^ Pronto se dedicó á la literatura, y
en 1850 escribió una comedia que se re-
presentó con poco éxito. Su primer libro
que llamó la atención fué: ''Cinco Sema-
nas en un Globo," especie de novela cien-
tífica, en la cual, como en sus obras pos-
teriores, bajo la apariencia de invenciones
fantásticas, ])one en juego elementos rea-
les comprendidos en descubrimientos mo-
dernos, y cuyo interés consiste en encon-
trar la solución de problemas todavía no
resueltos. El éxito de esa obra lo
hizo dedicarse á ese género de no-
velas, habiendo escrito hasta la fe-

cha nuis de setenta. Casi todas ellas han
tenido un éxito brillante y han sido tra-
ducidas al es])añol y á otros idiomas. En-
tre esas obras mencionaremos: ''Un Viaje
al Centro de la Tierra," "Los Hijos del
Capitán (rrant," y "Miguel Strogoff," que
han servido de base para las ai)laudidas
zarzuelas españolas "Los Sobrinos del
Capitán Grant" y "La Guerra Sant;i,""

respectivamente; "El Viaje alrededor del
Afundo en Ochenta Dias" que ha sido dra-
matizada con gian éxito; "El Doctor Ox,"
cuyo aigumento se ha emj)l(^ado en una
ópera cómica del mismo nombre; "El País
de los Diamantes," "Alrededor de la

Luna," "A'einte Mil Leguas bajo el Mar,"
"De la Tierra á la Luna," etc. El Señor
Verne en colaboración con otros auto-
res también lia escrito una "Geografía
Ilustrada de la Francia" y una "Historia
general de los grandes Viajes y Viajeros."
p]n la actualidad reside en la ciudad de
Amiens. y ai)esar de su avanzada edad,
continúa dedicado á sus tareas literarias
(|ue h^ han dado tanta fama y ])rovecho
])ecuniar¡o.

A'KUL, JOSÉ MARÍA, (\'^cr¡tor mexi-
cano. Nació en Guadalajara el 11 de Oc-
tubre de 182Í). Desi)ués de hacer sus
estudios ]tre])ai'atorios y entrar en la

Universidad de aquella ciudad, fundó el

semanario "La Esperanza" en 184Í). En
18.10 ])ublicó sus primeros versos y en
18r)l se re])i"esentó su primera composi-
ción dramática, "Dolores." En 185.3 dio

á la escena su drama "La Hija del Car-
pintero" y posteriormente escribió otros
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trabajos del mismo género. Desde 185.5

se dedicó al periodismo y al mismo tiempo
servía diversas cátedras en el Liceo del

Pastado de Jalisco. En 1862 se encargó

JOSE MARÍA VIGIL.

de los trabajos de organización de la

Hiblioteca de ese Estado, y en 18G4 al

aproximarse las tropas francesas el Se-
ñor Vigil se dirigió á San Francisco,
California, donde estableció el periódico
llamado "El Nuevo Mundo." De regre-

so á Guadalajai'a en 1S()5 se dedicó otra

vez al periodismo y á la literatura. Sus
honrosos antecedentes en el partido libe-

ral valiéronle en 1860 ser electo Diputado
al Congreso de la Unión. Desde enton-
ces lia permanecido en la capital de la

República, y lia sido Director del Archivo
General de la Nación, Redactor en jefe de
diversos periódicos, ^lagistrado de la Su-
prema Cort(^ de Justicia, Profesor de dife-

rentes cátedras, l)¡i)utado, y ftnalmenti^
en 1880 fué nombiado Director de la

Riblioteca Nacional, honroso cargo que
actualmente desempeña, habiendo intro-
ducido grandes mejoras en ese notable
establecimiento. El Señor Vigil es una
positiva autoridad en asuntos filosóficos,

científicos y literarios. Pertenece á la

Sociedad de Geografía y Estadística y á
otras sociedades científicas y literarias
de la (•a])ital y de los Estados; y es ade-
más miembro correspondiente de la Aca-

demia de la Historia de Madrid, y de la

Real de la Lengua y Director de la Aca-
demia de la Lengua en México. Entre
sus trabajos literarios, además de los ya
citados y de otros muchos de importan-
cia, mencionaremos el tomo Y de "Mé-
xico á través de los Siglos," la traducción
de las "Sátiras de Perseo," la "Antología
de Poetisas mexicanas" y la "Reseña
Histórica de la Poesía Mexicana."
WEBSTER, RICARDO, abogado y es-

tadista inglés que nació en 1842. Se edu-

có en la Lniveisidad de Cambridge y re-

cibió título de abogado en 1868. Desde
luego adquirió gran reputación en el foro,

tomando parte en muchas causas de im-

portancia. Representó al "Times" de Lon-
dres en la célebre averiguación que se

promovió con motivo de la acusación
hecha por el estadista Parnell contra ese

diario. Es Procurador General en el ga-

bienete actual de Lord Salisbury y antes,

en 189o, habia sido uno de los represen-
tantes ingleses en el arbitraje sobre el

Mar Behring, y también formó parte del

gobierno conservador en 1895. En 1807
hizo una visita á los Estados Unidos y fué
muy bien recibido. Es jurisconsulto de
mucho renombre y orador de gran talla.

HEKBEK M. WKLLS.

WELLS, HERP,ER M., estadista ame-
ricano, que nació el 2 de Agosto de 1859,

y es natural del territorio, ahora Estado,
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de Utah. l'i-incipiü á figurar en la vida
pública desde 1882, cuando fué uonibrado
Registrador de la ciudad de Salt Lake.
Este cargo lo desempeñó hasta 1890, eu
que fué electo miembro de la Juuta de
Obras Públicas de esa misma ciudad.
Reelecto en 1893, debido á su empeñoso
afán jjor promover toda clase de mejoras
municipales, tuvo la distinción de ser

nombrado miembro de la Convención que
adoptó una carta constitutiva para el

nuevo Estado de Utali. l*ostulado como
candidato ])ara el elevado cargo de Go-
bernador por el partido republicano, triun-

fó su candidatura en las elecciones de
Noviembre de 1895. Ha tenido la honra
de ser el primer Gobernador electo popu-
larmente en Utah, pues antes este fun-

cionario era de nombramiento federal.

Según la ley el Señor Wells permanecerá
al frente de la administración del Estado
durante cinco años. Se considera que
dirije aquel gobierno con acierto, impar-
cialidad V sensatez.

WILBERFORCE, ALBERTO BASI-
LIO, ministro protestante inglés. Hijo
de un obispo de Winchester, se educó en
la Universidad de Oxford, donde recibió

el título de bachiller de Artes en 18G5.

Ha servido de cura en diferentes iglesias

anglicanas. y en 1891 fué consagrado co-

mo canónigo de la Abadía de >\'estm¡nis-

ter. I]n 189G fué nombrado Ca])ellán de
la Cámara baja del Parlamento inglés.

Como i)redicador es sumamente elo-

quente y goza de gran rei)utación como
orador y propangandista de los principios

de la temperanza.

WIEDEMANN, GUSTAVO ENRI-
QT^E, químico alemán. Nació en Berlín
el 2 de Octubre de 182G. Se dedicó al

estudio de la física y la química, siendo
catedrático de estas ciencias desde 1850.

En 1887 fué nombrado Profesor de Física

en la Universidad de Leipsic. Ha hecho
notables descubrimientos sobre la electri-

cidad y el magnetismo. Ha escrito va-

rias obras científicas que han tenido gran
aceptación, y anualmente edita el '^Vnua-

rio de Física y Química," que fué funda-
do en 1790, y que ahora se conoce bajo el

nombre de ''Anuario de Wiedemann."
YELA, JOAQUÍN, médico guatemalte-

co. Nació en la ciudad de Guatemala el

17 de Diciembre de 1840. Se educó en esa

misma ciudad y allí obtuvo su título.

Siendo ya Profesor en ciencias médicas,
desempeñó desde 1870 sucesivamente, y
sin interrupción, las clases de Historia
Natural Médica, Obstetricia y otras, obte-
niendo después de 21 años no interrumpi-
dos de servicio, el que por acuerdo gu-
bernativo se le hiciese catedrático jubila-
do en cirugía, con la ])ensión mensual
respectiva vitalicia. Durante once años
fué cirujano en el Hospital General de
San Juan de Dios; dos veces, en épocas
distintas, l'residente del Consejo Nacio-
nal de Higiene y Salubridad Pública, y
durante cinco años Director General de
las Casas de Beneficencia de la capital. En
1878 asistió en calidad de Delegado Ofi-

cial de Guatemala á la Exposición Inter-
nacional celebrada en París. En 1880 fué
nombrado Decano, ó sea el Jefe de todo
el cuerpo Médico y Farmacéutico de la

República, y fundó en un edificio muy
amplio y adecuado la Escuela de Medi-
cina de la capital. En 1885 concurrió á la

guerra con El Salvador acompañando al

General Justo Rufino Barrios como jefe
del Cuer¡)o ^Médico Militar, con honores y
sueldo de Geneial, tocándole preparar el

JOAQIIX VELA.

cadáver de ese mandatario y regresar con
él á la capital. El Sr. Yela en varias

ocasiones ha sido Diputado á la Asamblea
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Nacional Legislativa y una á la Constitu-

yente, y dos veces ha sido Consejero de

Estado. Es socio de varias corporaciones

científicas de su país y extranjeras. En
1893 fué nombrado Cónsul General de
Guatemala en Nueva York^ en donde
permanece actualmente. Como delega-

do de su Gobierno concurrió en 1896 al

2°. Congreso Médico ran-Americano que
se verificó en la ciudad de México, y es

miembro de la Comisión Internacional

Ejecutiva para el 3er. Congreso que se

verificará en Diciembre de 1899 en la

ciudad de Caracas.

ZUAZO, FEDERICO, abogado y esta-

dista boliviano. Nació en la ciudad de La

Fi:i)KKU'() ZIAZO.

Paz, el 8 de Febrero de 1857. Estudió

en el Colegio Aj^acucho y recibió el grado
mayor de Doctor en la Facultad de Dere-

cho y Ciencias Políticas el 20 de Enero
de 1877. Poco tiempo después fue nom-
brado Oficial 1°. del Ministerio de Go-
bierno. Entonces principió su carrera
política, en la cual tanto se ha distingui-

do. Ha sido Diputado en diferentes épo-

cas, ha desempeñando importantes comi-

siones y ha sido distintas veces Vice Pre-

sidente y Presidente de la Cámara de
Diputados. En 1889 fué nombrado En-
cargado de Negocios ante el Rey de Bélgi-

ca. En 1896 resultó electo por gran
mayoría Senador de la República. Du-
rante el año de 1897 desempeñó la Lega-
ción de Bolivia ante el Gobierno de Espa-
ña, habiendo vuelto á su patria para
reincorporarse al Senado. El Señor
Zuazo ha publicado varios folletos sobre
asuntos de importancia, ha redactado di-

versos periódicos y ha sido corresponsal

de otros. I*ertenece á algunas sociedades

y corporaciones, tiene el grado de tenien-

te coronel en el ejército y ha sido múni-
cipe de su ciudad natal, habiendo funda-
do el Museo Municipal de la misma.

ZURLINDEN, EMILIO AUGUSTO,
militar francés. Nació en Colmar el 3

de Junio de 1837. Se educó en la Escue-
la Politécnica y de allí salió en 1857 con
el grado de subteniente de artillería. Era
capitán durante la guerra franco-prusia-

na y cayó prisionero en la toma de Metz.

Después logró evadirse y volvió á prestar

sus servicios en París al Gobierno de la

Defensa Nacional. Después de la guerra

ascendió sucesivamente hasta llegar á ser

General de División en 1890. En 1895

fué Ministro de la Guerra, en el primer
Gabinete del actual Presidente de la Re-

pública. Actualmente es Gobernador
Militar de París, habiendo sido nombrado
á principios de 1898, cuando se retiró el

General Saussier.



PARTE II.

ABRAHAM, EMILIO, literato francés
que nació en París en 1833. Se ha dedi-

cado exclusivamente á escribir piezas
para el teatro y críticas sobre representa-
ciones teatrales. Fué redactor del '^Petit

Journal." Su primera comedia se llamó:
"Capítulo V," y fué representada en 1863.
Después ha escrito un gran número de
saínetes j libretos para óperas y come-
dias. Bajo el seudónimo de ''Adrián La-
roque" ha publicado durante varios años
las biografías de los principales actores y
actrices de París. También en colabora-
ción con otros autores ha escrito piezas
dramáticas, como "Los Bohemios de
J'arís" en 1876 y "Las Vacaciones de
Beautendon" en 1881.

ADÁN, LUIS EMILIO, pintor francés.
Nació en I»arís el 26 de Marzo de 1831).

Estudió en la Escuela de Bellas Artes
bajo la dirección de Picot y Cabanel. Se
dedicó á la acuarela en Italia y de regre-
so á su país principió á exhibir sus cua-
dros en 1865. Es notable como paisajis-

ta. Ha obtenido varias medallas en
las Exposisiones de París, siendo de oro y
de primera clase la que la fué concedida
en 1889.

ALEXANDER, GUILLERMO, prelado
protestante irlandés. Nació en Dublín
el 13 de Abril de 1824. Terminó su edu-
cación en la Universidad de Oxford, y
desj)ués de s(n'v¡r algunos cargos eclesiás-

ticos de importancia, fué nombrado en
189G Arzobispo de Armagh, ó sea jefe de
la Iglesia Anglicana en Irlanda. Ha es-

crito varias obras sobre asuntos teológi-

cos, que han tenido buena aceptación.
ALMA-TADEMA, LORENZO, pin-

tor holandés, naturalizado en Inglaterra

y que nació en Dronryp el 8 de Enero de
1836. Su familia quería que se dedicara
á la carrera de médico, pero él optó por la

pintura. Se casó con la Condesa Paulina
de Dumoulin, pero ésta murió en 1869, y
algún tiempo después él contrajo segun-
das nupcias con la Señorita Teresa Epps,
artista inglesa. Con ella se radicó en
Londres desde 1870 y en 1879 fué electo
miembro de la Academia Real de Bellas
Artes de Inglaterra. Después ha sido
nombrado miembro corresponsal del Ins-

tituto de Francia y de las Academias de

Amsterdam, Berlín, etc. Sus obras tienen
el sello de la originalidad y todas demues-
tran un gran gusto artístico. Este pin-

tor goza de gran reputación y tiene vas-

LOREXZO ALMA-TADEMA.

tos conocimientos arqueológicos que le

han servido mucho en la composición de
sus cuadros históricos. Ha ejecutado gran
número de pinturas; entre ellas menciona-
remos: "Cátulo en casa de Lesbia," "El
soldado de Maratón," ''El Emperador
Claudio," "Antonio y Cleopatra," "Una
fiesta íntima en Grecia," etc. Su esposa
é hija también son artistas, cuyas obras
han llamado la atención en las exposi-

ciones de pinturas en Londres y Paris.

ALLAN, GUILLERMO, ingeniero es-

cocés que nació en Dundee en 1837. Se
recibió de ingeniero mecánico y después
estuvo de maquinista en jefe de buques
ingleses mercantes y de guerra. Durante
la guerra separatista de los Estados Uni-
dos mandaba un barco que burló varias

veces la vigilancia del bloqueo estable-

cido en varios puertos surianos, hasta que
al fin fué apresado. Después de ser puesto
en libertad á intercesión del ministro in-

glés, regresó á su país. Ha tomado parte
en gran número de importantes obras de
ingeniería, ha inventado varias mejoras
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para maquinarias y ha escrito algunos to-

mos de poesías. También lia figurado en
la política de su país, militando en las
filas del partido liberal. Fué electo en
1893 y 1895 miembro del Parlamento in-

glés.

ANNANDALE, TOMÁS, cirujano
escocés. Nació en Newcastle el 2 de
í'ebrero de 1838. Se educó en su ciudad
natal y en Edimburgo. Desde 1877 es
catedrático de cirugía en la Universidad
de Edimburgo, y es considerado como
una notabilidad en su profesión. Ha
publicado algunos obras de medicina y
cirugía, y es miembro de varias corpora-
ciones científicas de su país y del ex-

tranjero.

ARGYLL, JORGE DOUGLAS CAMP-
BELL, DUQUE DE, estadista y escritor

escocés. Nació en el Castillo de Ardin-
caple el 30 de Abril de 1823. Desde
18.53 ha ocupado puesto distinguido en
la política de su país. Ha sido Consejero
Real en tres ocasiones, Administrador
General de Correos de 1855 á 1858 y Se-

cretario de Estado en el Departamento
de la India de 1868 á 1874. Ha escrito

varias obras en prosa y verso. Su hijo

el Marqués de Lorne está casado con la

Princesa Luisa, de la Casa Real de Ingla-

terra.

ARNOLD, EDWIN, poeta y periodista

inglés. Nació el 10 de Junio de 1832.

Terminó su educación en 1854 en la Uni-
versidad de Oxford. Primeramente se

dedicó al profesorado, y estuvo en la

India con ese fin. Regresó á Inglaterra

en 1861, y entonces formó parte del cuerpo
de redacción del diario '^Daily Tele-

graph," á que ha pertenecido durante
muchos años. Tomó afición al estudio de
la literatura oriental y publicó varias

obras, como resultado de ese estudio,

siendo las más notables "La Luz de
Asia," bello poema publicado en 1879,

que ha tenido gran aceptación. Después
viajó por el Japón y otros países, y ha
seguido publicando obras en poesía y pro-

sa, tales como "Japónica," "Adzuma"
escrita en 1893 y "El Este y el Oeste"
en 1894. Tiene título de nobleza del gobier-

no inglés y ha recibido condecoraciones
de diversos países, entre ellos de Siam y
del Japón. En 1897 causó alguna sensa-

ción su casamiento con una joven japo-
nesa.

AUSTIN, ALFREDO, poeta inglés.

Nació en Headingley, cerca de Leeds, el

30 de Mayo de 1835. Terminó sus estu-
dios en la Universidad de Londres en
1853 y se recibió de abogado en 1857.
Su afición á las letras le hizo abandonar
el foro, y en 1861 publicó su primer poe-
ma, llamado: "La Estación," y después
ha publicado varios tomos de poesías de
mucho mérito. Entre ellas menciona-
remos: "La Tragedia Humana," "Sava-
narola," y "La Torre de Babel." Entre
sus obras más recientes llaman la aten-
ción: "El Pesimista," que vio la luz pú-
blica en 1892, "El Jardín de la Verónica"
en 1895, y "La Conversión de Winckel-
man" en 1897. Muy recientemente ha
publicado "Los Cantos de Inglaterra."
Ha escrito también en prosa para varias
revistas inglesas. Después de la muerte
del célebre Tennyson, es decir á princi-

pios de 1896, el Sr. Austin fué designado
por la Reina Victoria como el Poeta
Laureado de Inglaterra, cargo honorífico

y de gran distinción.

BARRY, JUAN WOLFE, ingeniero in-

glés. Nació en Londres el 7 de Diciem-
bre de 1836. Se educó en esa metrópoli.
En 1867 principió á trabajar por su pro-

pia cuenta, y construyó varias vías fé-

rreas y diques de importancia. In 1872
hizo un viaje á la República Argentina y
construyó el ferrocarril de Buenos Aires
á Rosario. r)e regreso á su país hizo va-

rios trabajos de ingeniería, ya por sí solo,

ó asociado con otros ingenieros, siendo la

más notable el gran puente, llamado de
la Torre de Londres, que se inauguró con

gran pompa el 30 de Junio de 1894. En-
tonces el Señor Barry recibió título de
nobleza. Ha escrito algunas obras téc-

nicas,pertenece á varias asociaciones cien-

tíficas, es ingeniero consultor de varias

corporaciones y Comisionado Real de las

Obras Públicas de Irlanda.

BERESFORD, CARLOS GUILLER-
MO, marino irlandés. Nació el 10 de

Febrero de 1846. Entró en la marina en

1859, y por escala ha llegado á obtener el

grado de Vice Almirante. Se ha distin-

guido en varios combates navales, sobre-
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todo en Egipto. Ha dado á la estampa
varios escritos, algunos sobre asuntos

navales y otros referentes al Egipto. Re-

cientemente publicó una interesante vida

de Nelson.

BERTHELOT, PEDRO EUGENIO
MARCELINO, químico y estadista fran-

cés. Nació en l'arís el 2o de Octubre de

1827. Hijo de un médico, liizo sus estu-

dios en el Colegio de Enrique IV. Desde
muy joven demostró gran aptitud para

las investigaciones científicas. En Abril

de 1854 recibió el grado de Doctor en

Ciencias y en 18G1 la Academia de Cien-

cias de París le concedió un premio de

3,500 francos por sus descubrimientos

químicos. En 1859 fué nombrado Pro-

fesor de Química Orgánica en la Escuela

Superior de Farmacia, y en 18C5 se creó

para él una nueva cátedra de Química
Orgánica en el Colegio de Francia. Fué
electo miembro de la Academia de Medi-

cina en Febrero de 1863 y de la Academia
de Ciencias en Marzo en 1873. Después
ha sido electo miembro correspondiente

de casi todas las Academias de Ciencias

de Europa y América. El 2 de Septiem-

bre de 1870 fué nombrado Presidente de

la Comisión Científica de Defensa, y du-

rante el sitio de París estuvo dedicado

á la fabricación de cañones, dinamita y
nitroglicerina. Desde 1878 ha sido Pre-

sidente de la Comisión de Explosivos á

la cual se debe la adopción de la nueva
pólvora sin humo. En 1876 fué nom-

brado Inspector de la Enseñanza Superior

y en Julio de 1881 fué electo Senador ina-

movible. En 1886 formó parte del gabi-

nete, del que era Jefe el Sr. Goblet, y en

1805 tuvo á su cargo la Cartera de Rela-

ciones Exteriores. Como químico los

trabajos del Señor Berthelot han tenido

el fin principal de reproducir las sustan-

cias que entran en la composición de lo.s

seres organizados. Sus obras son nume-

rosas y de mucho mérito, tales como:

"Tratado Elemental de Química Orgáni-

ca," publicado en 1872; ''''La Fuerza de

la IV)lvora y de las Sustancias Explosi-

vas," ampliada en dos volúmenes en 1885;

"Introducción á la Química de los Anti-

guos y de la Edad Media" en 1880, etc.;

además de diversos artículos en las revis-

tas euro])eas. El Señor Berthelot es

uno de los fundadores y es el Director de

la "Gran Enciclopedia," publicada en 11

tomos de 1885 á 1891. En 1880 fué electo

Secretario Perpetuo de la Academia de
Ciencias de París.

BESANT, WALTER, literato inglés

que nació en Portsmouth en 1836. Se
educó en Londres y Cambridge. Recibió
el nombramiento de profesor en el Cole-

gio Real de la Isla Mauricia, pero tuvo
que separarse de ese establecimiento de-

bido al mal estado de su salud. Princi-

pió á escribir para el público en 1868;

su primera obra fué "Estudios acerca de

la Poesia Antigua Francesa." Algunos

años después se asoció con el escritor

Santiago Rice y juntos publicaron varias

novelas que tuvieron éxito. A la muer-

te de éste, el Señor Besant continuó la

carrera de novelista que le lia dado gran

popularidad y fortuna. Entre sus nove-

las más conocidas se cuentan "Diferentes

Clases y Condiciones de Hombres," "La
Rosa Sagrada," "Herr Paulus," etc. Una
de sus últimas escrita en 1808 es "El Va-

riable." Durante muchos años fué Secre-

tario de una Sociedad dedicada á explo-

raciones en Palestina y en unión del Pro-

fesor Palmer escribió una "Historia de

Palestina." Recibió título de nobleza en

1805.

BESNARD, PABLO ALBERTO, pin-

tor francés. Nació en París el 2 de Junio

de 1840. De una familia de artistas, es-

tudió en la Escuela de Bellas Artes, ha-

biendo sido discípulo de Cabanel. Desde
1877 exhibe anualmente pinturas que son

muy admiradas: sus retratos también son

de mérito. En 1898 presentó en París un
bellisimo cuadro que representa un baile

español, y que fué muy elogiado.

BLACK, GUILLERMO, novelista esco-

cés que nació en Glasgow en 1841. Al

principio escribió para la prensa y fué

colai)orador del "Morning Star," al que

sirvió de corresponsal durante la guerra

austro-prusiana de 1866. Después fué

redactor del "Daily News." Su primera

novela se llama "Amor ó Matrimonio" y

la publicó en 1867, pero "Una Hija de

Heth," que escribió en 1871 fué la obra

que estableció su reputación. Después

ha escrito "Una Princesa de Thule," "Yo-

lande," etc. Sus últimas novelas: "Do-

nald Ross de Heimra," "Primos de las

Montañas" y "Briséis"—ésta publicada

en 1806—han sido muy leidas.
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BRADDON, MARÍA ISABEL, nove-

lista inglesa que nació en Londres en
1837. Es una de las escritoras que más
libros ha publicado en Inglaterra: ade-

más de artículos para las revistas mensua-
les, ha escrito como sesenta novelas. Las
que gozan de más popularidad son ''Au-

rora Floyd," El Secreto de Lady Audley"
y "Enrique Dunbar." Entre sus obras
más recientes son apreciadas: ''Vixen,"

"Ismael" y "Gerard." En 1896 publicó

"El Orgullo de Londres" y en 1897, "Bajo
el Dominio del Amor." En 1873 se re-

presentó "Griselda," drama que ella es-

cribió. Casada con el Señor Don Juan
Maxwell, enviudó en 1895.

BRüNETIÉRE, FERNANDO, literato

francés, nacido en Tolón, el 19 de Julio

de 1849. Principió sus estudios en Mar-
sella y los terminó en París. Al prin-

cipio trató de dedicarse á la enseñanza,
pero después adoptó la carrera literaria.

Desde 1875 se conquistó la reputación de
buen crítico, escribiendo en la notable re-

vista llamada "La Revue des Deux Mon-
des," de que ahora es Director. En 1880
escribió una obra notable titulada: "Es-
tudios Críticos sobre la Literatura Fran-
cesa." Después publicó en 1883, "La
Novela Naturalista;" "Historia y Litera-

tura" en tres series vio la luz pública en
1883, 1884 y 1885, y el primer tomo de
"La Evolución de las Especies en la His-
toria de la Literatura" en 1890. En 1893
fué electo miembro de la Academia Fran-
cesa. Últimamente, en 1897, hizo un
viaje por los Estados Unidos, en donde
dio una serie de conferencias sobre asun-
tos literarios, y después publicó sus im-
presiones sobre ese viaje.

BUELNA, EUSTAQUIO, escritor y
jurisconsulto mexicano. Nació en la

villa de Mocorito, Estado de Sinaloa, el

20 de Septiembre de 1830. Hizo sus es-

tudios en la ciudad de Culiacán, y fué
recibido de abogado por el Supremo Tri-

bunal de Justicia del Estado de Jalisco,

el 13 de Enero de 1855. De regreso á su
Estado natal, principió su carrera políti-

ca, en que ha obtenido tantas distin-

ciones, principiando con el empleo de
Prefecto de la ciudad de Culiacán. En
su Estado, además de ejercer este cargo,
el Señor Buelna ha sido Diputado á la

Legislatura, Secretario de Gobierno,

Magistrado del Supremo Tribunal de Jus-

ticia, Tesorero General, y finalmente Go-
bernador, en dos ocasiones distintas. En
varias épocas ha ocupado una curul, tan-

EUSTAQUIO BUELNA.

to en el Senado, como en la Cámara de
Diputados de la Federación. En 1886
fué electo Magistardo de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en 1892
fué reelecto para ese cargo, y en 1897

este alto Tribunal lo eligió su Presidente,
en cuyo puesto se encuentra en la actua-

lidad. La carrera literaria del Señor
Buelna está á la altura de su brillante

carrera política. Entre sus obras de
mérito mencionaremos: "Compendio His-

tórico, Geográfico y Estadístico del Esta-

do de Sinaloa," impresa en 1877; "Breves
Apuntes para la Historia de la Guerra de
Intervención en Sinaloa," publicada en
1884; "Peregrinación Azteca y Nombres
Geográficos Indígenas de Sinaloa," "Ar-
te de la Lengua Cahita," "Luces del Oto-

mi," etc. El Señor Buelna es también
buen orador y es socio de número de la

Sociedad Mexicana de Geografía y Esta-

dística y miembro honorario de la Socie-

dad Filológica de Francia.

BURNE-JONES, EDUARDO, pintor

inglés que nació en Birmingham en Agos-
to de 1833. Hizo su educación primaria
en esa ciudad y después pasó al Colegio
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Exeter en Oxford, para terminar su edu-
cación. Dedicóse á la pintura y pronto
adquirió reputación. En 1885 fué electo

Presidente de la Sociedad Real de Artis-

tas de Birmingham y, en 1890 recibió el

nombramiento de miembro del Instituto
de Francia. En 1894 obtuvo el título de
Barón, como recompensa por sus triunfos
artísticos.

CAKKASQriLLA. JUAN DE DIOS,
médico colombiano. Nació en Bogotá el

1°. de ]\Jarzo de 1883. Se educó en su

cuidad natal y á los 19 años de edad ob-

tuvo el título de Doctor en Medicina y
Cirugía, en el Colegio Nacional de Bogo-
tá. Dedicóse al ejercicio de su profesión,

pero también tomó parte en empresas co-

merciales y agrícolas. En 1878 fué crea-

do el Departamento .Nacional de Agri-

cultura y el Cobierno escogió al Doctor
Carrasquilla para que lo dirijiese; des-

pués de dos años de llenar esta misión,

en Abril de 1880, se encargó de la orga-

nización del Instituto Nacional de Agri-

cultura con carácter de Director de él.

Desde Junio de 1881 lia sido redactor de

"El Agricultor." Con excepción de los

años de 1885 y 90, en que estuvo suspen-

dido, ha continuado este órgano de la So-

.H'AN DIO DIOS CAUIIASQUILLA.

ciedad de Agricultores Colombianos, de

que él es Vice Presidente. En 1879 y
1880 inició las dos exposiciones agrícolas

que entonces se verificaron. En 1884
publicó sus "Conferencias de Agrono-
mía," en 1890 un "Tratado General de
Agronomía," y en 1894 "Lecciones de
Agricultura para las escuelas de Colom-
bia." Tomó parte en el Congreso Mé-
dico que se reunió por primera vez en
Bogotá; es miembro activo de la antigua
Sociedad de Medicina y Ciencias Natura-
les de Bogotá, de la cual es Presidente, y
de la Academia Nacional de Medicina, y
ha sido colaborador de la "Revista Mé-
dica" órgano oficial de esas asocia-

ciones. Finalmente diremos que ha coro-

nado su carrera científica con la aplica-

ción que ha hecho de la seroterapia á la

curación de la lepra griega. Hizo experi-

mientos primero en su propio hogar, y
habiéndole dado buenos resultados, el

Gobierno de Colombia le dio decidido

apoyo y le abrió campo de experimenta-
ción, creando el "Instituto Carrasquilla"

que hoy tiene relaciones con muchas so-

ciedades científicas del mundo.

CLARETIE, ARSENIO ARNAFD Ó
JULIO, escritor francés. Nació en Limo-
ges el 3 de Diciembre de 1840. Desde
muy joven se dedicó al periodismo, y al-

gunos de sus artículos dieron lugar á
ruidosos procesos. Tomó parte en la

guerra franco-prusiana y en 1871 presen-

tó su candidatura como diputado, pero
sin éxito, y entonces se dedicó á la litera-

tura por completo. Ha escrito gran nú-

mero de novelas y piezas teatrales que
han tenido buen éxito y han sido tradu-

cidas en diferentes idiomas. Entre sus

novelas mencionaremos: "El Asesino,"

publicada en 1866, "El Renegado," en

1876, "La Fugitiva" en 1879, "El Señor
Ministro" en 1881, y "La Princesa" su

última novela dada á la estam])a á princi-

pios de 1898. Entre sus piezas teatrales

se cuentan "El Regimiento de la Cham-
paña," "El Señor Ministro," "I]l Principe

Zilax," y otras que han sido aplaudidas.

AdemAs ha escrito gran número de artí-

culos literarios, coleciones de biografías,

como "Retratos de Contemporáneos" en

1875, y "Celebridades Contemporáneas"

en 1883. y varios libros históricos referen-

tes al primero y al segundo imperios. El

Señor Claretie fué electo en 1888 miem-

bro de la Academia Francesa y desde

1885 es Director del Teatro de la Comedia
Francesa en París.
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CONSTANT, JUAN BENJAMÍN, pin-

tor francés. Nació en París el 10 de

Junio de 1845. Estudió en la Escuela de
Bellas Artes, y bajo la dirección del céle-

bre Cabanel. Presentó su primer cuadro
'^Hamlet y el Rey" en la Exposición de
Pinturas de 1869. Desde luego adquirió

grande y merecida reputación. Sus
cuadros históricos y sobre asuntos toma-
dos de la vida en países orientales son

muy admirados. Ha sido condecorado y
ha recibido medallas en diferentes exposi-

ciones. En la de 1898 en París presentó

un retrato del Ministro Hanotaux que
llamó mucho la atención.

COOPER, TOMÁS SIDNEY, pintor

inglés. Nació en Canterbury el 26 de Sep-

tiembre de 1803. La suerte le fué muy
adversa en su niñez y áe educó con gran-

des dificultades. A los 23 años se dedicó

á la pintura y dio lecciones de dibujo en
su ciudad natal. Se perfeccionó en ese

arte en Bélgica y adquirió gran reputa-

ción con sus cuadros de animales. Entre
ellos son muy notables su '^Ganado Des-
cansando" y "El Rey de la Pradera."
Sus pinturas han sido reproducidas con
frecuencia por medio del grabado y la

fotografía. Fué nombrado miembro de
la Real Academia de Bellas Artes de Lon-
dres en 1867. Vive en su ciudad natal,

donde estableció en 1882 un Instituto de
Bellas Artes. p]n 1890 publicó su auto-

biografía, bajo el título de "Mi Vida."

COURTNEY, LEONARDO ENRIQUE,
estadista inglés, nacido en 1832. Se
educó en la Universidad de Cambridge y
se recibió de abogado en 1858. Del año
de 1872 al de 1875 fué Profesor de Econo-
mía Política en la Universidad de Lon-
dres. Se afilió con el partido liberal y
en 1880 fué Subsecretario del Interior, en
1881 Secretario en el Departmento de las

Colonias y Secretario Financiero del Te-

soro en 1882. De 1886 á 1892 fué Presi-

dente de diversas comisiones importantes
de la Cámara de los Comunes. Antes de
esto había sido redactor del "Times" de
Londres. Ha seguido ocupando un pues-

to distinguido en el Parlamento inglés.

CHAPLEAU, JOSÉ ADOLFO, aboga-
do y estadista canadense. Nació en San-
ta Teresa de Blainville, el 9 de Noviem-
bre de 1840 y se recibió de abogado en
1861, Después de ejercer su profesión

durante varios años fué electo miembro
de la Legislatura de su Provincia natal

en 1867. Después ha ejercido varios

cargos de importancia, habiendo sido

Jefe del Gabinete y Ministro de Agri-

cultura en su Provincia y Ministro de

Aduanas del Canadá. En 1892 fué nom-
brado Teniente ó Vice Gobernador de la

Provincia de Quebec, cargo que actual-

mente desempeña. En 1896 se le conce-

dió título de nobleza.

CHRTSTIE, GUILLERMO ENRIQUE
MxVHONEY, astrónomo inglés que nació

en Woolwich en 1845. Su padre que
también era astrónomo de reputación

hizo que siguiera sus estudios científicos

en Londres. Se recibió de Bachiller en

1869, y en 1870 fué nombrado ayudante
primero en el Observatorio Real de Gi een-

wich. En 1881 fué ascendido al distin-

guido puesto de Astrónomo Real. Ha in-

troducido muchas mejoras en los instru-

mentos que se emplean en aquel célebre

establecimiento y es autor de un "Manual
de Astronomía" y de otras obras cientí-

ficas.

DAUDET, ERNESTO, literato francés.

Nació en Nimes el 31 de Marzo de 1837.

Fué á radicarse á París con su célebre her-

mano Alfonso (que falleció en Diciembre
de 1897). En esa capital entró de emplea-

do del Duque de Morny, presidente del

Cuerpo Legislativo, y después desempe-
ñó otros empleos oficiales. Principió íi

escribir j)ara la prensa y después publicó

obras históricas de mérito y muchas no-

velas que han tenido buena aceptación.

Entre las primeras mencionaremos "El
Terror Blanco," i)ublicada en 1876; "His-

toria de la Restauración" en 1882, y la

"Historia de la Emigración" en 1889. En-
tre las cincuenta novelas que ha escrito

las mejor conocidas y apreciadas son "El
Casamiento Trágico," "Las Aventuras de
Raimundo Rocheray" y "Marta, Diario de
un Diputado," aunque hay otras que han
sido populares. El Señor Daudet es co-

rresponsal de diferentes periódicos y sigue

colaborando en las principales revistas

parisienses.

DELORME. LT^IS RENATO, literato

francés. Nació en París el 25 de Enero
de 1848. Hizo sus estudios de derecho, y
entró de empleado en el Ministerio de Co-

mercio. Al mismo tiempo se dedicaba á



64 ENCICLOPEDIA BIOGRÁFICA

colaborar en diferentes periódicos y revis-

tas de importancia. En 1878 publicó una
obra que llamó la atención, bajo el título

de ''El Museo de la Comedia Francesa,"

j al año siguiente una biografía del céle-

bre Gustavo Doré. En este mismo año
de 1879 principió á publicar el Señor De-
lorme, bajo el seudónimo de Saint-Juris,

una serie de novelas que han tenido buen
número de lectores. Entre ellas mencio-
naremos "Mda de Polichinela," publica-

da en 1881; "Francesca de Rimini," en
1884; "El Hijo y el Amante" en 1887, y
"La Taberna de las Siete Virtudes" en
1894. Varias de estas novelas han sido

traducidas en diversos idiomas.

DUBUFE, EDUARDO MARÍA, pintor

francés, hijo de otro célebre artista. Na-
ció en París el 16 de Mayo de 1853. Fué
discípulo de su padre y principió a pre-

sentar sus cuadros en 1877. Sus belkis

})intui-as tituladas "La Música Sagrada"

y "La Miisica Profana" han sido muy ad-

miradas. Llamó mucho la atención en
la Exposición del Campo de Marte en
1898 el hermoso cuadro "Las Dos Herma-
nas" que este artista presentó.

DURAN, CARLOS, AUGUSTO ó CA-
ROLUS, pintor francés, que nació en Lila

el 4 de Julio de 1837. Después de seguir

las clases de dibujo en la Escuela Munici-

pal de su ciudad natal, fué á París, y
con muchas privaciones logró continuar
sus estudios, hasta que pudo obtener que
se le pensionara en Italia. Su cuadro de
"La Oración de la Noche" fué admirado
en la Exposición de Pinturas de 1865, y
"El Asesinado" lo fué también en 1866.

En 1868 estuvo en España, y de regreso á
su país se dedicó con especialidad á la

pintura de retratos, y en este género ha
adquirido gran reputación. Ha obtenido
muchas distinciones, y sus retratos de
"Croizette," "Emilio Girardin," "Gustavo
Doré" y otros son considerados como
obras maestras. A principios de 1898
hizo un viaje á los Estados Unidos, con el

objeto de retratar á algunas personas
notables de ese país.

DURAN, CARLOS, médico y estadis-

ta costarricense. Nació en San José de
Costa Rica en 1852. Hizo sus estudios

de medicina en París en 1869 y 1870 y en
Londres de 1870 á 1875. Obtuvo en Lon-

dres los diplomas de "Miembro del Cole-

gio Real de Cirujanos de Inglaterra" y
"Licenciado del Colegio Real de Médicos
de Londres." De regreso á su país ejer-

ció con éxito su profesión y ha figurado

CAULOS DUKAN.

en la política de Costa Rica de una mane-
ra prominente. Ha sido Diputado al

Congreso y en 1892 fué Presidente de ese

cuerpo legislativo. Fué Secretario de

Estado en las Carteras de Gobernación,

Policía y Fomento de 1885 á 1886, y ocu-

pó la Presidencia de la República como
Designado durante seis meses en 1889 y
1890. En 1893 fué candidato Presiden-

cial, y recientemente era Designado á la

Presidencia de la República, que equivale

á Presidente, para el período que termi-

nó á fines de Abril de 1898.

DUVERDY, CARLOS, abogado fran-

cés, nacido en I»aris el 19 de Junio de

1829. Recibió el título de abogado en

1853. Desde luego se distinguió en su

carrera, obteniendo ruidosos triunfos y
figurando en notables litigios, como en

varios en que Alejandro Dumas, padre,

fué parte litigante. Adtmiás de colabo-

rar en varias revistas de jurisprudencia,

ha escrito un "Tratado de Presas Marí-

timas" en 1854, "Tratado sobre los Tras-

portes por Tierra" en 1861 y otros libros

de bastante mérito.
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DYER, GUILLERMO TURNER, botá-

nico inglés. Nació en Westminister el 24
de «Julio de 1843. Se educó en la Univer-

sidad de Oxford y desde muy joven demos-
tró afición por la botánica. En 1870 ya
era catedrático de esta ciencia en el Cole-

gio Real de Ciencias de Irlanda. Después
ha desempeñado esta cátedra en otros co-

legios y actualmente es Director de los

Jardines Reales en Kew, y uno de los

Vice Presidentes de la Sociedad Real de
Ciencias. Es miembro de la Comisión
que prepara los trabajos del departa-

mento inglés para la Exposición Interna-

cional que debe verificarse en París en
1900.

EAMES, EMA, cantatriz americana
Nació en Shanghai, China, el 13 de Agos
to de 1807, de padres americanos. Ad
quirió reputación desde que cantó por
primera vez en París en Marzo de 1889
Después ha cantado en diversas ciudades
europeas y americanas con mucho éxito.

En la temporada de 1898 fué muy aplaudi-

da en Londres. Es casada desde 1891
con el pintor Julián Story.

EISENLOHR, AUGUSTO, naturalista

y arqueólogo alemán que nació el 6 de
Octubre de 1832 en Mannheim, en el Gran
Ducado de Badén. Se educó en el Liceo
de su villa natal y en la Universidad de
Heidelberg. Al principio se dedicó á
estudios teológicos, pero después mostró
grandísima afición hacia las ciencias na-

turales. Después se dedicó al estudio de
las lenguas y de los hieroglíficos, y en
18G9 emprendió una exploración cientí-

fica en Egipto, haciendo notables descu-
brimientos arqueológicos. Sus obras
sobre la historia antigua del Egipto han
llamado la atención. Desde 1885 es Pro-
fesor de la Universidad de Heidelberg.
ESPINOSA, LUÍS, ingeniero mexicano.

Nació el 3 de Febrero de 1836 en la ciu-

dad de Guanajuato. Hizo algunos de sus
estudios en su ciudad natal; en 1860 pasó
á la capital de la República á terminar en
el Colegio de Minería los cursos teóricos
de su profesión y en 1862 al Mineral de
Pachuca á hacer la práctica correspon-
diente. En 1863 se recibió de ingeniero
de minas. Las circumstancias lo coloca-
ron más tarde en situación de consagrarse
al estudio de la cuestión del Desagüe de
la ciudad y del Valle de México, pues

que en 1871 ingresó á la planta del Desa-
güe, en calidad de ingeniero auxiliar. En
esta posición formuló un proyecto para
continuar las obras emprendidas en 1866

LUIS ESPINOSA.

y suspendidas en 1871. La aprobación
de su proyecto en 1879 lo colocó en opor-

tunidad favorable al frente de los traba-

jos que ha dirijido hasta la fecha con
celo y acierto. El Señor Espinosa ade-

más fué en 1876 Vocal de la Junta espe-

cial de Limpia y Desagüe de la ciudad
de México, la cual levantó el dato impor-
tantísimo de la nivelación del piso y
atarjeas. En 1880 formó parte de la

Comisión de estudio en el istmo de Te-

huantepec, del Ferrocarril para Buques
que proyectaba el Capitán Eads. En Di-

ciembre de 1881 fué designado por el

iVyuntamiento de México para estudiar é

indicar las modificaciones de que fuera
susceptible el proyecto que formó el Inge-

niero Don Roberto Gayol para el Desagüe
y saneamiento de la ciudad. Finalmente
formó i)arte de la Comisión de estudio

del drenaje de la misma ciudad de Mé-
xico, la cual se instituyó como resultado

de las iniciativas que relativas al asunto
hicieron la Academia de Medicina y el

Consejo de Salubridad de México.

EYRE, CARLOS, sacerdote inglés na-

cido en el Condado de York en 1817. Se
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educó en Durham y Roma, y principió

sus labores eclesiásticas en 1843. Llegó
á ser Arzobispo de la Diócesis Occidental

Y Delegado Apostólico en 1868. Cuando
la herarquía católica fué restablecida en
Escocia en 1878 por el Papa León XIII,

este sacerdote fué nombrado arzobispo

de Glasgow, importante cargo que desem-

peña actualmente. Ha publicado una
"Historia de San Cutberto'' y otros escri-

tos sobre asuntos ecleciásticos.

FAGUET, EMILIO, profesor y litera-

to francés. Nació en la Roche-sur-Yon

el 17 de Diciembre de 1847. Hizo sus

estudios en el Liceo de Carlomagno y en

la Escuela Normal Superior. Excelente

profesor de literatura y retórica se ha dis-

tinguido también como literato. Son no-

tables sus obras: "Los Grandes Maestros

del Siglo XVIII," publicada en 1885,

"Notas sobre el Teatro Cotemporáneo" en

1889, V "Estudios Literarios del Siglo

XVIlf," en 1890. También ha escrito

excelentes libros de texto para las escue-

las.

FARIÑA, SALVADOR, literato ita

liano. Nació en Sorso el 10 de Enero de

1846. Se recibió de abogado en Turín

en 1868, pero luego se dedicó al ix'rio-

dismo y á la literatura. Escribió su pri-

mera novela ''Los Dos Amantes" en 1869,

y desi)ués lia seguido publicando muchas
novelas y cuentos (]ue han gozado de

popularidad y que han sido traducidos en

español, francés, inglés y otros idiomas.

FERNANDEZ, MÁXIMO, juriscon-

sulto y estadista costarricense. Nació

en la ciudad de San José el 18 de No-

viembre de 1859. Hizo sus estudios su-

periores en la Universidad de Santo To-

más. Al cumplir los veintiún años se

recibió de abogado, y ha hecho una carre-

ra brillante. Ha sido Diputado al Con-

greso Nacional, en donde se distinguió

como orador ])arlamentario. Bajo la ad-

ministración del Presidente Don Bernar-

do Soto desempeñó la cartera de Gober-

nación, Policía y Fomento, y después ha

sido candidato á la Presidencia de su

país. El Señor Fernandez también culti-

va las letras. Es autor de la "Lira Cos-

tarricense," y ha redactado varios perió-

dicos, entre ellos: "La Patria," "El Foro"

y "La Prensa TJbre," y tiene en prepara-

ción varios trabajos literarios. Hoy vive

retirado del escenario político, atendien-

do á su numerosa clientela en la capital

y al mismo tiempo asiste personalmente
sus fincas y ])ropiedades ubicadas en di-

MAXl.MO FKKXAXDKZ.

ferentes partes de la Rei)úbl¡ca, en donde

se dedica á perfeccionar los cultivos, me-

jorar las razas vacunas y aclimatar plan-

tas exóticas. El Señoi- Fernandez es

miembro corres])ondiente de la Academia
Española de Jurisprudencia y Legisla-

ción.

FLAMENG, FRANCISCO, pintor fran-

cés. Nació en París el 6 de Diciembre de

1856. Desde muy niño demostró grandes

aptitudes para la pintura. Estudió en la

Escuela de Bellas Artes y presentó su

primer cuadro en 1875. Sus pinturas

históricas son notables: cmtre ellas men-

cionaremos "Los Gii'ondinos" y "Maria

Antonieta yendo al (^idalso." En 1898

presentó un gran cuadro dv mucho méri-

to, que representa un incidente de la ba-

talla de Waterloo. También ha ejecutado

varias excelentes pinturas murales. Ha
recibido algunas medallas en diferentes

exposiciones.

FLAMMARIÓN, CA:MIL0. astrónomo

francés. Nació en Montigui-le-Roi el 26

de Febrero de 1842. Sus padres lo ha-

bían dedicado á la carrera eclesiástica,
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pero él optó por el estudio de la astrono-

mía. En 1858 entró como discípulo en

el Observatorio de París y después formó
parte del cuerpo de redacción de la revis-

ta "Cosmos." En 1865 principió a dar

una serie de conferencias sobre la astro-

nomía que fueron muy populares. En
18G8 hizo varias ascensiones aereostáticas

con el objeto de verificar algunas observa-

ciones científicas y después principió á

publicar una serie de libros para popula-

rizar la astronomía. Estos han tenido

grandísimo 'éxito y han sido traducidos

en diferentes idiomas. Fundó en 1882

una revista mensual llamada "Ln Astro-

nomía." Ha sido condecorado varias veces

y pertenece á numerosas sociedades cien-

tíficas. Entre sus obras "La Pluralidad

de los Mundos Habitados," que primera-

mente se publicó en 1862 es una de las

más populares. Después han sido tam-

bién muy apreciadas "La Atmósfera,"
"Viajes Aéreos," "El Fin del Mundo,"
"Historia del Cielo," "Los Mundos Ima-
ginarios y los Mundos Habitados," etc.

En 1889 publicó su "Urania," novela as-

tronómica que fué muy leída, como lo es

todo lo que escribe este autor.

FKIANT, EMILIO, pintor francés.

Nació en Dieuze en 1863 y fué discípulo

de Cabanel. Principió á presentar sus

cuadros en 1882; en ese año fueron admi-
rados su "Hijo Pródigo" é "Interior de
un Estudio." En 1898 llamó mucho la

atención su notable cuadro "El Dolor,"

expuesto en la Sala de Pinturas del

Campo de Marte en París.

FIJNCK BRENTANO, TEÓFILO, es-

critor francés, de origen alemán. Nació
en Luxemburgo el 28 de Agosto de 1830.

Después de terminar sus estudios de de-

recho, viajó por diferentes países euro-

peos. Durante la guerra franco-prusiana
sirvió en las ambulancias francesas. Des-
pués se dedicó al profesorado y fué nom-
brado catedrático de Historia Diplomáti-
ca en la Escuela Libre de Ciencias Políti-

cas. Desde 1868, en que publicó "Las
Ciencias Humanas y la Filosofía," ha se-

guido publicando obras históricas y di-

dácticas de mérito. En 1876, en unión
del Señor Alberto Sorel, publicó un Com-
pendio del Derecho Internacional, que es

muy apreciado.

GADSKY, JUANA, cantatriz polaca.

Nació en Auklan, Pomerania, el 15 de Ju-

nio de 1872. Se educó en Stettin y cantó
por primera vez en la ópera de "La Flauta
Mágica" en Mayo de 1891 en Berlín.

Después cantó con éxito en diversas ciu-

dades europeas, y en 1895 fué muy aplau-

dida en los Estados Unidos. Ha seguido su
carrera artística, tanto en Europa con en
América, siendo notable la acogida entu-

siasta que ha tenido esta soprano en Nue-
va York y otras ciudades americanas du-

rtinte la temporada de 1897-1898.

(IACtINL CARLOS, profesor costari-

cense. Nació en San José de Costa Rica el

15 de Mayo de 1865. Hizo sus estudios en
el Instituto Nacional de dicha ciudad, y
se dedicó á la enseñanza desde la edad
de 16 años. Sin recursos, para comple-

tar sus estudios en el extranjero, se vio

obligado á hacerlos por sí solo, con el au-

xilio de los libros. No tenía aún 20 años
cuando fué nombrado Inspector de Escue-

las de Alajuela. Por este mismo
tiempo principió á publicar algunas poe-

sías. En 1887 fué nombrado Profesor

del Liceo de Costa Rica, puesto que con-

servó durante seis años. Durante esa

época dio á la estampa muchos cuentos,

versos y artículos didácticos; y unos "Es-

tudios Gramaticales," v fué además

t'AULOS UAGIXI.

redactor de "El Maestro" y de "Costa Ri-

ca Ilustrado." En 1893 pasó á desempe-
ñar la dirección del Instituto de Alajuela
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y en 1895 la del Liceo de Costa Kica, el
primer colegio del país, puesto que ocupa
todavía. Al Señor Gagini se debe la re-
forma en la enseñanza del idioma en las
escuelas, así como muchos programas é
innovaciones en la instrucción pública.
Fuera de numerosos trabajos publicados
en la prensa, y que podían formar dos
gruesos volúmenes, el Señor Gagini ha
publicado un "Diccionario de Costarrique-
ñismos," un "\'ocabulario de las Escue-
las" y unos ''Ejercicios Gramaticales,"
premiados con medalla de oro en la Expo-
sición de Guatemala en 1897. Es miem-
bro de varias academias y sociedades
literarias de Europa y América.

GATACRE, GUILLERMO FORBES,
militar inglés. Nació en 1843 y entró
en el ejército en 1862. Ha tomado parte
en diferentes campañas, distinguiéndose
sobretodo en la de Burma en 1889 y en la
de Chitral en 1895. Ha ascendido á Gene-
ral de División, y en la actualidad es el

General en jefe del p]jército de opera-
ciones en p:g¡pto, que ha alcanzado triun-
fos de importancia á principios de 1898.

GÉROME, JUAN LEÓN, pintor fran-
cés. Nació en Vesoul el 11 de Mayo de
1824. Hizo parte de sus estudios bajo
la dirección del célebre Pablo Delaroche,
y viajó con él en Italia. Su primer cua-
dro fué presentado en 1847. En 1855 y
1857 viajó por Turquía y Egipto.
En Diciembre de 1863 fué nombra-
do Professor de Pintura en la Es-
cuela de Bellas Artes de París y electo
miembro de la Academia de Bellas Artes.
Desde 1847 este pintor ha ocupado un
puesto muy distinguido entre los artistas
modernos, y sus cuadros históricos han
sido muy elogiados, siendo reproducidos
en innumerables fotografías y grabados.
Debido á sus bellísimas pinturas ha reci-

bido gran número de medallas y condeco-
raciones. También se ha dedicado á la

escultura con muy buen éxito. StTÍa
largo enumerar las obras de este distin-

guido artista; soló diremos que annual-
mente ejecuta cuadros y estatuas que
son muy admirados en las exposiciones
europeas. Su último cuadro se llama
''Mujeres en el Baño." y figuró en 1898
en la Exposición de Pinturas de París.
GOLUCHOWSKI, AGENOR, estadis-

ta y diplomático austríaco. Nació en

1849, y entró en la carrera diplomática en
1872 como Agregado de la Legación de su
país en Berlín. Ascendió á Secretario
de Embajada, y después fué nombrado
Consejero de la Legación austríaca en Pa-
rís. Fué Ministro Plenipotenciario en
Bucharest de 1887 á 1893 y ha sido miem-
bro de la Alta Cámara de Austria, estan-
do afiliado con el partido conservador.
Este distinguido diplomático fué nombra-
do Ministro de Relaciones Exteriores de
Austria-Hungría, cuando cayó el gabi-

nete del Conde Kalnoky en Mayo de 1895.

GOT, FRANCISCO JULIO, actor fran-

cés. Nació en Lignerolles el 1°. de Octu-
bre de 1822. Al principio fué empleado
en una oficina pública; después entró en
el Conservatorio de París y en 1843 obtu-
vo el primer premio en la clase de Come-
dia. Tuvo que servir parte del plazo re-

glamentario en un regimiento de caballe-

ría, y en 1844 debutó en el Teatro de la

Comedia Francesa. Desde luego fué muy
aplaudido, sobretodo en las comedias de
Augier. Ha creado muchos papeles en
diferentes piezas y ha sobresalido en el

repertorio clásico. Miembro de la céle-

bre Compañía del Teatro Francés es ac-

tualmente Profesor de Declamación en el

Conservatorio de París. En 1893 formó
parte de la compañía dramática francesa

que tanto éxito obtuvo en Londres. Ha
sido condecorado con la Cruz de la Legión
de Honor.

GRAF, ARTURO, escritor y filólogo

italiano. Nació en Atenas en 1848. Se
educó en Rumania y siguió los cursos de
literatura y Derecho en la Universidad de

Ñapóles. Después de recibir su título,

regresó á Rumania, pero en 1874 se ra-

dicó definitivamente en Italia, habiendo
sido nombrado catedrático de Filología en

la Universidad de Turín. Ha escrito va-

rias obras de mérito, siendo una de las

primeras "Del Origen del Teatro Moder-

no" publicada en 1876. Su extenso estu-

dio sobre la literatura romana, publicado

en 1882 y 1883, ha sido muy elogiado.

Actualmente es uno de los principales co-

laboradores de la importante "Revista de

Italia."

GUILLEMET, JUAN BAT^TISTA, pin-

tor francés. Nació en Chantílly en 1842.

Estudió bajo la dirección del célebre Co-

rot, y desde luego adoptó el paisaje como
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su especialidad. Su primer cuadro
"Pueblo á la Orilla del Sena" figuró en
la Exposición de Pinturas de París en
1869. Después ha seguido presentando
paisajes que han sido muy admirados. Su
último llamado "híi Planicie de Chati-
llón" figuró en la Exposición de los Cam-
pos Elíseos en París en 1898.

GYP ó CONDESA DE MARTEL DE
JANVILLE, escritora francesa. Nació
en el castillo de Koetsal hacia el año de
1850. Su nombre de familia es Riquette
de Mirabeau. Se casó en 18G9 con el

Conde de Martel de Janville. Principió
á escribir unos artículos de costumbres
bajo el seudónimo de "Gyp": esos artí-

culos fueron coleccionados y amplificados

y han gozado de gran popularidad. Tam-
bién ha escrito un buen número de cuen-
tos y novelas, siendo su última ''Los Re-
yes de las Calles" publicada á principios
de 1898.

HALLIDIE, ANDRÉS S., inventor é
ingeniero americano. De familia escoce-
sa, nació el 16 de Marzo de 1836. Ha re-

sidido desde 1852 en el Estado de Cali-

fornia, y es allí donde siempre ha figu-

rado en primer término en los círculos

ANDRÉS S. HALLIDIE.

industriales y científicos. Como inven-
tor de las tranvías de cable, ha adquirido
gran renombre en ambos continentes.

Venciendo grandísimas dificultades esta-
bleció este sistema de tracción para los
ferrocarriles urbanos, habiendo él mismo
llevado é cabo la construcción de la pri-

mera línea, inaugurándola en San Fran-
cisco de California el 1°. de Agosto de
1873. Después ha logrado introducir
este sistema en gran número de ciudades
de Europa, América y Australia. Otra
de sus invenciones de gran utilidad es hi

de las vías aereas para el trasporte de
materiales en lugares accidentados.
Desde 1868 en que obtuvo patente en vir-

tud de esta invención, se ha popularizado
de una manera notable. De suma impor-
tancia son también sus invenciones refe-

rentes á la fabricación de alambres de
acero, construcción de puentes, etc. En
virtud de esas invenciones el Señor Halli-
die ha obtenido como setecientas patentes
en casi todos los países del mundo, in-

cluso México, Clñle y Perú. Ha viajado
mucho, ha visitado casi todas las Expo-
siciones internacionales, donde ha obten'-
do varios premios, y en 1884 fué á México
comisionado por los gremios industriales
de California para felicitar al Señor Pre-
sidente Diaz por su elevación á la prime-
ra Magistratura de ese país. El Señor
Hallidie también ha estado al frente de
empresas industriales de mucha impor-
tancia, es Regente de la Universidad del
Estado de California, habiendo desemp'^-
ñado este empleo sin interrupción desde
1868, año en que fué nombrado; es Vice
Presidente de la Escuela de Artes Mecá-
nicas de California, por mucho tiempo ha
sido Presidente de las Exposiciones in-

dustriales que se verifican en San Fran-
cisco de California y es miembro ac-

tivo ú honorario de varias sociedades
científicas y literarias.

HANOTAUX. CxABRTEL, estadista y
escritor franr-és. Nació en Reaurevoir el 19
de Noviembre de 18.53. Estudió derecho,
se recibió de abogado y en Enero de 1879
obtuvo plaza de empleado en el Minis-
terio de Relaciones Exteriores. Allí por
escala fué ascendiendo, hasta que en 1885
llegó á obtener el nombramiento de Con-
sejero de la Embajada francesa en Cons-
tantinopla. Quedó encargado de la Le-
gación por algún tiempo y en 1886 regre-

só á su país y fué electo Diputado. No
tuvo éxito su candidatura en 1889, y en-
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tonces volvió á servir en el Ministerio de
Relaciones Exteriores, con el carácter de
Subdirector de la Sección de los Protecto-
rados. Ascendió en 1892 á Jefe de la

GABRIEL HANOTAUX.

Sección Consular y Comercial y en Mayo
de 1894 entró en el Gabinete, encargán-
dose de la Cartera de Relaciones
Exteriores. Desde entonces hasta la fe-

cha, con sólo una interrupción de seis

meses, el Señor Hanotaux ha desempeña-
do este elevado puesto. No solamente es
notable como estadista: sus publicacio-
nes históricas también le han hecho ad-
quirir la reputación de buen escritor. Su
primera obra, publicada en 1880, com-
prende un interesante estudio sobre algu-
nas ciudades de la antigüedad. Debido
al mérito de sus producciones históricas
fué nombrado en 1897 miembro de la

Academia Francesa, habiendo sido reci-

bido oficialmente en esta corporación en
Marzo de 1898.

HARDY, TOMÁS, novelista inglés

que nació en Dorsetshire en 1840, donde
principió á ejercer la profesión de arqui-
tecto. En 1871 publicó una novela que
agradó al público, y tres años después
público: ''Lejos de la Gente Vulgar" que
tuvo un éxito ruidoso. Ha seguido escri-

biendo novelas que gozan de gran popula-
ridad. Una de las que más ha llamado

la atención es "Tess de los Urbervilles,"
publicada en 1891, que algunos conside-
ran ser su mejor obra. También ha es-
crito dos comedias que han sido bien
ai)]audidas.

HENTY, JORGE ALFONSO, escritor
inglés. Nació en Trumpington el 8 de
Diciembre de 1832. Al i)rinc¡pio adoptó
la carrera militar, pero después se dedi-
có al periodismo y á la literatura. Comii
corresponsal de diversos periódicos estu-
vo presente en varias companas de Ga-
ribaldi, en las guerras entre Austria v
Prusia, Francia y Alemania, de Abisinia',
etc. Ha publicado varias novelas: su úl-
tima es ''El Secreto del Coronel Thorn-
dyke," publicada en 1898. También ha
escrito como cincuenta libros de aventu-
ras, viajes, etc., para niños que gozan de
gran popularidad en Inglaterra v en los
Estados Unidos.

HEREDIA, JOSÉ MARLA. DE, poeta
cubano, radicado en Francia. Nació
cerca de Santiago de Cuba el 22 de No-
viembre de 1842. A los ocho años de
edad fué llevado á Francia, permaneció
allí algunos años y regresó á su país na-
tal, ingresando en la Universidad de la
Habana. Tenía como 18 años cuando
volvió á París y estudió derecho. Pronto
comprendió que tenía vocación ])ara la

literatura, y principió á escribir poesías
en francés (jue se ])ublicaron en varias re-

vistas. Esas poesías llamaron mucho la
atención y fueron muy elogiadas. De
1878 á 1887 publicó una excelente traduc-
ción de la obra del Capitán Rernal Diaz
sobre la conquista de la Nueva España.
Continuó escribiendo poesías de gran mé-
rito. Algunas de ellas las coleccionó en
un tomo que publicó en 1898, bajo el

título de "Trofeos." Este insigne poeta
tuvo la honra de ser electo, el 22 de Fe-
brero de 1894, miembro de número de la

Academia Francesa.

HOUSSAYE, ENRIQUE, historiador

y literato francés. Nació en París el 24
de Febrero de 1848. Hijo del célebre

literato Arsenio Houssaye, se dedicó pri-

meramente á la pintura, pero después to-

mó gran afición á los estudios históricos.

A los 19 años de edad publicó su "Histo-
ria de Apeles." Cuando sobrevino la

guerra franco-prusiana tomó parte en la

defensa de París. Después de 1870 hizo
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un largo viaje por la Grecia, y á su regre-

so con gran acopio de datos publicó en
1878 su "Historia de Alcibiades y de la

líepública de xVtenas." Ha seguido pu-

blicando libros interesantes y de mérito
sobre asuntos históricos y literarios, y ha
escrito para la prensa. En 1894 fué

electo miembro de la Academia France-
sa.

HOPE, ANTONIO, novelista inglés,

cuyo verdadero nombre es A. H. Haw-
kins. Nació en Londres el 9 de Febrero
de 18G3. Se educó en Oxford y se recibió

de abogado en 1887. Pronto se dedicó á
la literatura y en 1890 publicó su primer
libro: "Un Hombre de Distinción." Ha
seguido escribiendo novelas que gozan de
popularidad en Inglaterra y en los Esta-

dos Unidos. Una de sus mejores obras:
"El Prisionero de Zenda" ha sido arre-

glada para el teatro. Su iiltima novela
fué publicada en 1898 y se llama: "Ru-
perto de Hentzau."

HULL, EDUARDO, geólogo irlandés,

que nació en Atrim el 21 de Mayo de
1829. Se educó en el Colegio Trinity de.

Dublín. Entró en 1850 de empleado en
la oficina del Deslinde Geológico y en
18G9 fué director de los trabajos de esa

oficina en Irlanda. Notable por sus

conocimientos ha sido por muchos años
profesor de geología en diferentes esta-

blecimientos. Ha escrito varias obras de
mérito. Las últimas son "Geografía y
Geología Física de Irlanda" publicada en
1891, "Los Voléanos" en 1892, y "El Car-

bón ú fines del Siglo XIX" en 1897.

HUYSMANS, JORIS KARL, escritor

francés. Nació en París el 5 de Febrero
de 1848. Se dedicó á la literatura, imi-

tando á Zola, y abrazando las doctrinas

de la escuela naturalista. Ha escrito

"Marta" en 1878, "Las Hermanas
Batard" en 1879, "Un Dilema" en 1887,

"En Camino" en 1895, y otras novelas.

Su última obra es "La Catedral," publi-

cada á principios de 1898.

IMBERT DE SAINT AMAND, ARTU-
RO, literato y diplomático francés. Na-
ció en París el 22 de Noviembre de 1834.

Se recibió de abogado, y entró en 1855
en el Ministro de Negocios Extranjeros,

y ha seguido la carrera diplomática. El
Barón Imbert de Saint-Amand ha escri-

to una serie de obras sobre las mujeres

célebres de la corte antigua de Francia,
del Primer Imperio y de la Restauración,
(jue lan sido elogidas y traducidas en
idiomas extranjeros. "Las Mujeres de
Versailles" y "Las Mujeres de las Tulle-

rias" en varios tomos son las principales
de esas publicaciones.

ISABEL, REINA de RUMANIA, prin-

cesa y autora alemana, hija del principe
de Wied-Neuwid, y nacida en 1853.

Se casó el 15 de Noviembre de 1869 con
el entonces principe, y hoy rey de Ruma-
nia, Carlos I. Desde su juventud dedi-

cóse á la literatura, habiendo escrito en-

tre otras obras, "Poesías Rumanas,"
"Una Oración," "Jehova," "La Bruja,"
"Cuentos del Pelek," "Mi Descanso,'-
"Astrea," y muchas otras obras en todos
los géneros de literatura, que han sido
traducidas en los principales idiomas. Es-
cribe bajo el seudónimo de "Carmen
Sylva."

JANAUSCHECK, FRANCISCA, ac-

triz austríaca. Nació en Praga, Bohe-
mia, en 1830. Estudió para el teatro y
principió á trabajar en la escena en su
ciudad natal. En 1847 pasó á uno de los

teatros de Colonia, y después estuvo re-

presentando con buen éxito en Francfort

y Dresden. Viajó por los Estados Uni-
dos é Inglaterra, y después de haber
aprendido el inglés ha seguido desde
1876 representando en esos países. En
la temporada de 1897-1898 ha permaneci-
do en los Estados Unidos.

JIMÉNEZ, JOSÉ JACINTO, cónsul
mexicano. Nació en la ciudad de Du-
rango el 11 de Septiembre de 1841. Ad-
quirió la educación primaria en la capital

de la República. Entró luego al Colegio
de Minería y al triunfo del partido liberal

interrumpió su carrera y sirvió como Ofi-

cial de la Jefatura de Hacienda de Que-
rétaro. Después ingresó en la Tesorería
General de la Federación y enseguida

desempeñó otros empleos. Enemigo de
la Intervención francesa renunció el

puesto que tenía por entonces, y se dedicó

al comercio. Cuando triunfó la causa
republicana volvió á prestar sus servicios

al Gobierno y en Septiembre de 1876 fué

al Octavo Congreso como Diputado por

un Distrito del Estado de Morelos, sepa-

rándose de la política cuando dejó el po-

der el Señor D. Sebastian Lerdo de Te-

9.^
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jada. Volvió á ocuparse en asuntos
mercantiles y en Agosto de 1878 entró á
la Secretaría de Hacienda en calidad de
Oficial de la Sección de Contabilidad y

JOSÉ JACINTO JIMÉNEZ.

Estadística. Tanto en esa Secretaría,

como en las de Gobernación y Comunica-
ciones, en las cuales ha sido Jefe de Sec-
ción, el Señor Jiménez ha prestado im-
portantes servicios, siendo los más nota-
bles entre ellos los que se contraen á la

celebración de convenciones para cambio
de bultos postales con Inglaterra, Francia
y Alemania. El Señor Jiménez ha sido

distinguido i)or el Presidente de la Repú-
blica P"'rancesa con el nombramiento de
Caballero de la Legión de Honoi*. Desde
hace algún tiemj)o que el Señor Jiménez
desempeña con eficacia el cargo de Cón-
sul de México en la ciudad de Nueva Or-

leans.

JOKAL :\rATIRICIO, escritor y estadis-

ta liúngaio. Nació en Komorn el 19 de
Febrero de 182."). Estudió derecho y so

recibió de abogado, pero no ejerció esta

profesión. A los 17 años de edad ya ha-

bía escrito un drama, intitulado ''Él Mu-
chacho Judio," y en 1840 publicó su pri-

mer novela, bajo el título de "Los Dias de
Trabajo." También se dedicó al perio-

dismo y tomó parte en el movimiento re-

volucionario que estalló en 1848. Des-

pués de la reorganización del Imperio
Austro-Húngaro ha figurado varias veces
como diputado y ha redactado varios pe-
riódicos. Como novelista goza de mucha
reputación, y varias de sus obras de este
género han sido traducidas á diferentes
idiomas. También ha escrito dramas de
uiérito, como ''Milton," que se estrenó en
1878.

JORDÁN, GUILLERMO, escritor ale-

mán. Nació en Insterburgo (Prusia) el

8 de Febrero de 1819. Recibió el grado
de Doctor en Filosofía y residió por mu-
chos años en Koenigsburgo y Leipsic.
Fué diputado en la Asamblea Nacional
de Francfort y después consejero en el

Ministerio de Marina. Ha escrito una
"Historia de Haiti," y muchas obras poé-
ticas y dramáticas de mérito. Entre las

de poesía citaremos "La Campana y el

Canon," "La Alemania Oriental," publi-
cadas en 1842; "Canciones populares y
leyendas" en 1844, y "Ecume" en 1852, y
entre las dramáticas "Sin Amor" dada en
1855, "El Falso Príncipe" en 185G, y "Ar-
turo Arden" en 1872. Además ha tradu-
cido la "Iliada" y "Odisea" de Homero y
las poesías y principales dramas de
Shakespeare.

KALLAY, BENJAMÍN DE, estadista
austríaco. Nació el 22 de Diciembre de
1838, y pertenece á una antigua familia
noble de Hungría. Recibió esmerada
educación y principió á figurar en la po-

lítica en 1867 como Diputado en la Cá-
mara Húngara. En 1869 fué Cónsul Ge-
neral en Belgrado: á su regreso estable-

ció un periódico conservador y entró de
nuevo á la Cámara. Desempeñó algu-

nos puestos diplomáticos de importancia

y en 1879 fué Jefe de Sección en el Minis-
terio de R(?laciones Exteriores, y poco
después desempeñó esta cartera interina-

mente. En Junio de 1M82 fué nombrado
Ministro de Hacienda del Imperio Austro-
Húngaro, cargo que desempeña actual-

mente y en el cuai ha demostrado poseer
buenas dotes administrativas. Este esta-

dista es también buen escritor: entre sus

obras debe mencionarse su "Historia de
Servia," publicada en dos tomos.

KT^ROPATKÍN. ALEJANDRO NICO-
LÁS, militar y escritor rnsn. Nació en
1848. prodecente de una familia noble.
Su educación militar fué muy esmerada,
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Principió su carrera en 186G con el grado
de subteniente. Ascendió por sus méri-

tos y bizarro comportamiento en diferen-

tes campañas, sobretodo durante la gue-

rra entre Kusia y Turquía en 1877 y 1878,

en que combatió, ya con el grado de coro-

nel, bajo las ordenes del renombrado Sko-

beleft". Obtuvo el grado de General y fué

nombrado Jefe de Sección de la Secreta-

ría de la Guerra y catedrático de Táctica

Militar. Después tomó parte en la cam-
pana de Turkestán y de 1888 á 1890 con-

tribuyó á la reorganización del ejército

ruso. Nombrado Gobernador de la Pro-

vincia Transcaspiana en 1890, demostró
grandes dotes administrativas. En 1895

fué de Embajador á la Corte de Persia.

Finalmente el 1°. de Enero de 1898 fué

nombrado Ministro de la Guerra, elevado
cargo que desempeña actualmente. Es
notable, no solamente como militar y e^

tadista: correcto escritor lia publicado
diversas obras de mérito y sus conferen-

cias sobre asuntos militares han llamado
la atención general.

LABOURÉ, GUILLERMO JOSÉ, sa-

cerdote francés. Nació en Achiet-le-Pe-

tit el 27 de Octubre de 1811. Después
de ser Superior de un Seminario, fué

Vicario General de la Diócesis de Arras.

Nombrado Obispo de Mans por decreto

del 31 de Diciembre de 1881, fué consa-

grado el 31 de Mayo de 1885. Después
fué elevado al Arzobispado de Rennes y
finalmente el Papa León XIII lo creó

Cardenal en el Consistorio del 19 de
Abril de 1897.

LANGENIEUX, BENITO MARÍA,
sacerdote francés. Nació en Villa-

franca (Departamento del Ródano) el 15

de Octubre de 1821. Fué Cura de San
Augustín en París y en 1875 fué nombra-
do obispo de Tarbes. Elevado al Arzo-

bispado de Rheims en 1874, fué creado
Cardenal el 7 de Junio de 1886. Ha sido

uno de los promotores de la rehabilita-

ción de Juana de Arco, y con ese motivo
pronounció un notable panegírico sobre

ella en la Catedral de Orleans en el año
de 1885.

LAURENS, JUAN PABLO, pintor

francés. Nació en Fourquevaux el 30 de
^[arzo de 1838. Hizo sus primeros estudios

•en Tolosa. Su primer cuadro lo exhibió en
París en 1863, v se titula "Muerte de

Catón en Útica." Desde 1872 sus pintu-

ras han llamado la atención y han sido
muy admiradas. En 1891 fué electo

miembro de la Academia de Bellas Artes
de París. Sus cuadros históricos, tales

como "El Estado Mayor Austríaco ante el

Cuerpo de Marceau," han sido reproduci-
dos por medio del grabado y la fotografía.

Su última pintura que presentó hace po-

co en París lleva el título de "Prisión del

Consejero Broussel."

LEBÓN, ANDRÉS, estadista y abogado
francés. Nació en Dieppe el 26 de
Agosto de 1859. Se recibió de abogado
y en 1874, bajo el seudónimo de "Andrés
Dariel," comenzó á publicar "El Año Po-
lítico," revista de los acontecimientos del

año anterior, y que continuó hasta 1884.

p]n esa época fué nombrado Profesor de
la Escuela Libre de Ciencias Políticas.

Ha sido Diputado varias veces y lo es en
la actualidad; y en el gabinete que formó
el Señor Ribot, al inaugurarse el Presi-

dente Faure, tuvo el Señor Lebón la Car-
tera de Comercio. Además del "Año Po-
lítico" en 10 tomos, ha escrito varias

obras, entre las cuales mencionaremos:
"Estudios sobre la Legislación Electo-

ral," publicada en 1879; "La Inglaterra y
la Emigración Francesa de 1794 á 1801,"

en 1882 y "Estudios sobre la Alemania
Política" en 1890. Su última obra se

llama "Cien Años de Historia Interior
1789-1895" y la publicó á principios de
1898. A principios de 1898 era 5linistro

de las Colonias.

LEÓN, FRANCISCO, militar y esta-

dista mexicano. Nació el 4 de Octubre
de 1844 en el pueblo de Juchitán, Estado
de Oaxaca. Pasó su niñez en el hogar
doméstico, donde recibió directamente de
sus padres la enseñanza primaria y la in-

clinación á la vida laboriosa del agri-

cultor. A la edad de 20 años tomó parte
en la defensa de la República, comba-
tiendo contra la Intervención extranjera,

habiendo perdido sus bienes en la lucha.

En 1876 fué Síndico del Ayuntamiento,
después Presidente Municipal en 1887 y
de 1888 á 1889 desempeñó la Jefatura

Política de su Distrito natal. Durante
su administración se hicieron mejoras de
importancia, tales como la apertura del

camino carretero para Tonalá, la cons-

trucción del Palacio municipal de Juchi-
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tan y el establecimiento de varias escue-
las para niños y niñas. Al separarse de
la Jefatura, cambió su domicilio al Esta-
do de Chiapas. y fué nombrado Visitador

FRANCISCO LEÓN.

General de Jefaturas é Inspector de
Obras Públicas. En ISDG fue'' electo Go-
bernador del e:Spresado Estado de Chia-
pas, alto i)uesto (jue hoy desempeña. En
su gestión administrativa se ha dedicado
con especialidad al i)rof>Teso de la instruc-
ción ])nblica, al establecimiento de vías
de comunicación y al mejoramiento déla
situación de la clase obrera.

LIEBKNECHT, GT'ELLERMO, escri
tor y estadista alemán. Nació en Giessen
el 29 de Marzo de 1S2G y recibió su educa-
ción en esa cuidad y en Berlín. Muy jo-

ven aún se afilió con los socialistas y se
le acusó de fomentar una insurrección
en Polonia. Fué desterrado de Austria
en 184Í) y se fué á Suiza, donde entró en
el ejército. I)es])ués tomó ])arte en la

revolución de París en 1S4S. De regreso
á Alemania se ha dedicado con ahinco á
propagar las ideas del partido democrá-
tico socialista; ya en la prensa ya en la

tribuna. Fué desterrado por segunda
vez, y vivió en Inglaterra de 1850 á 1862.

En 18G7 fué electo miembro de la Cáma-
ra en Sajón ia y después fue electo al

Eeichstag alemán. En 1872 fué acusado de
traición y condenado á sufrir dos años
de prisión. Actualmente es uno de los
jefes de su partido. Es editor del perió-
dico socialista "Adelante" que le ha
acarreado varios litigios y procesos. Es
considerado hábil polemista y buen ora-
dor.

LÓPEZ DE CAKRIOZA Y GILES,
MIGl^EL, estadista español. Nació en
Jerez de la Frontera en 1857. í:studió
derecho en Sevilla y se recibió de aboga-
do en 1874. Después viajó mucho por
Inglaterra y Francia. Comenzó su carre-
ra política hace unos catorce años y ha
sido Diputado varias veces. Siempre ha
pertenecido al partido conservador. Goza
de reputación como economista y ha des-
empeñado la Dirección General de Pro-
l»i(Hlades y la de Correos y Telégrafos.
l)es]>ués fué electo Senador por Cádiz.
Como Presidente de la Comisión General
dePresui)uestos el Señor López de Carrio-
za, marqués de Mochales, ha figurado de
una manera prominente en la legislatura
esj)añola. Fué Subsecretario del Minis-
terio de Hacienda en el Gabinete Con-
servador que renunció á fines de 1897.

LOUBET, EMILIO, abogado y esta-
dista francés (pie nació en Marsanne el

31 de Diciembre de 1888. Después de
hacer sus estudios de derecho se estable-
ció en ^Montelimar. en donde ejerció su
l)rofesión y después fué Corregidor. En
187G fué electo á la Cámai'a de I)i})uta-

dos, ingresando desde luego en las filas

del partido de la izquierda republicana.
Relecto dos veces á esa Cámara, obtuvo
asiento en el Senado en el año de 1885.
En 1887 fué nombrado Ministro de Obras
Públicas, y en 1892 desempeñó la Carte-
ra del Interior y fué Jefe del (íabinete.
En Noviembi'e de ese año cayó el ^linis-

terio (pie él presidió. Hombre de grande
inHuencia en la jtolítica, actualmente es
Presidente del Senado, por elección de
ese cueri)o (pie recavó en él en Enero de
1898.

LUCAS, JUAN SEY:\IOrR, pintor in-

glés. Nació en Londres el 21 de Diciem-
bre de 1849. De una familia de artistas,

pronto se dedicó á la pintura. Presentó
su p/'imer cuadro en 1S71, y después se

ha dedicado casi exclusivamente al gene-



DE CONTEMPORÁNEOS. 75

ro liistórieo. Es miembro de la Real Aca-
demia de Londres. En 1898 terminó un
hermoso cuadro de grandes dimensiones
para ilustrar un incidente de la historia

de Guillermo el Conquistador.

MA(_T.DO, MIGUEL «., abogado y
estadista mexicano que nació en la ciu-

dad de México el 8 de Junio de 1856.

Hizo sus primeros estudios cientíñcos en

la Escuela Nacional Preparatoria, siendo

discípulo del célebre Doctor Gabino Ba-
rreda. Recibió el título de abogado en

la Escuela de Jurisprudencia de México
el 1°. de Octubre de 1879 y en la misma
Escuela ha desempeñado desde 1882 la

Cátedra de Derecho Penal, habiendo sido

el primero en i)rofesar y propagar en su

país el método positivo aplicado á esa

rama del derecho. Comenzó su carrera

pública como Secretario de la Junta de
A'igilancia de Cárceles, cargo que sirvió

de 1877 á 1888; después fué vocal y Vice
Presidente de la misma Junta hasta 1895.

En 1882 formó, en unión de otros comisio-

nados, el proyecto de la Penitenciaría

que se ha construido en México, después
de haberse expedido diversas leyes y re-

glamentos que reorganizan sobre nuevas

MIGUEL S. MACEDO.

bases las prisiones del Distrito Federal,

y de los cuales también ha sido autor.
Notable jurisconsulto, en 1884 fué Se-

cretario de la Comisión que reformó los

Códigos Civil y de Procedimientos Civi-

les del Distrito Federal, y fundó el "Anua-
rio de Legislación y Jurisprudencia,"

que es una de las principales publicacio-

nes jurídicas del país. En 1887 fué sindi-

có primero y en 1896 y 1897 regidor del

Ayunatmiento de México, del cual es aho-

ra Presidente.

MACKENZIE, ALEJANDRO CAMP
BELL, compositor escocés que nació en

Edimburgo en 1847. Estudió de violi-

nista en Alemania de 1857 á 1862 y des-

]>ués entró en la Academia Real de Mú-
sica en Londres. Ha escrito un buen nú-

mero de oberturas y otras piezas para or-

(jucsta, además de composiciones para el

violin. Entre éstas es notable su "Pi-

broc" compuesta para Sarasate. Tam-
bién ha compuesto dos óperas llamadas
"Colombia" y "El Trovador" y varias

cantatas. En 1888 fué electo Director de
la Academia Real de Música y en 1892

Director de los conciertos de la Sociedad
Filarmónica. Recibió título de nobleza

en 1895.

]kLVLOT, HÉCTOR ENRTQI E, litera-

to francés. Nació en La Bouille el 20 de
Marzo de 1830. Se recibió de abogado,
pero pronto dejó su profesión para dedi-

carse á la literatura. Escribió en varios

periódicos, j en 1859 publicó su primera
novela "Los Amantes," que tuvo buen
éxito. Desde entonces ha seguido escri-

biendo novelas que gozan de popularidad

y que han sido traducidas á diferentes

idiomas. Entre ellas mencionaremos
"Los Esposos," publicada en 1865, "Los
Hijos" en 1866; "Las Batallas del :\ratri-

monio" en 1877; "Sin Familia" en 1878,

premiada por la Academia Fi-ancesa;

"La Hermanita" en 1882; "Justicia" en
1889; "Madre" en 1890, y "En Familia"
en 1894, también premiada por la Acade-
mia Francesa.

MANRIQT^E, JOSÉ MARLV, literato

y estadista venezolano que nació en Ca-

racas el 3 de Marzo de 1846. Hizo sus
primeros estudios en un colegio, conti-

nuándolos luego privadamente, especial-

mente aquellos que á la bella literatura

se refieren. Desde muy joven tomó parte

activa en la política de su país, sin des-

cuidar el cultivo de la literatura. En
1875 comenzó á publicar en distintos pe-
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i'iódicos producciones se diversos gene-
ros. Después ha continuado escribiendo
muclio y bien. Entre las obras de este

distinguido escritor se cuentan como

JOSÉ MAUIA MANKIQUK.

veinte leyendas; cuatro novelas tituladas;

"Abnegación de una Esposa," ''Preocupa-

ciones Vencidas,'" "Eugenia" y "Los Dos
Avaros;" varios dramas y comedias, como
"Los Dos Dianmntes,"" "Un I'roblema So-

cial," "La Cita," etc., y gran número de
artículos sobre ñlosofía, religión, etc.

Varios son los cargos públicos de impor-
tancia que le han tocado desempeñar,
contándose entre ellos los de Secretario

(íeneral de los Estados (luarico y Cara-

bobo; Fiscal de Hacienda Pública; Secre-

tario y luego Vocal de la Alta
Corte Federal y finalmente Ministro de
Estado en los Despachos de Relaciones

Interiores, de Fomento, y de Instrucción

I'ública. Hace poco tuvo á su cargo la

Cartera de Obras Públicas. El Señor
Manrique es Tesorero de la Academia Ve-
nezolana, miembro Correspondiente de
la Española de la Lengua y de otras cor-

poraciones científicas y literarias.

MEREDITH, JORGE, poeta y nove-

lista inglés. Nació en Hampshire en
1828. Hizo sus estudios en Inglaterra y
Alemania. En 1851 principió su carrera

literaria, publicando un pequeño tomo de

l)oesías. Desi)ués ha escrito varias nove-
las de bastante mérito, apesar del est.lo

poco claro en que están escritas. Sus
últimas novelas se titulan "Lord Ormont
y su Aminta," publicada en 1891 y "El
Casamiento Sorprendente" en 1891. Re-
cientemente, esto es en 1897, publicó un
nuevo tomo de poesías.

MEYERHEIM, PARLO FEDERICO,
pintor alemán. Nació en Berlín el 13 de
Julio de 1S12. Su padre también fué ar-

tista. Educado en su ciudad natal, viajó
por varios países europeos y permaneció
algún tiempo en París. Sus cuadros de
aninmles, como "El Despertar del León,"
"Un Tribunal de INfonos" y otros son nota-
bles. Es miembro de la Academia de
Bellas Artes de Berlín.

MILNE-EDWARDS, ADOLFO, natu-
ralista francés. Nació en París el 13
de Octubre de 1835, y es hijo del célebre
Enrique Milne-Edwards, fallecido en
1885. Se recibió de médico en 1859 y fué
ayundante naturalista de su padre. En
187G fué nombrado catedrático de Zoolo-
gía en el Museo de Historia Natural en
París, y desde el mes de Diciembre de 1891
es Director de este importante estableci-

miento. Fué electo miembro de la Aca-
demia de Ciencias de París en 1877. Ha
publicado diferentes obras científicas de
gran mérito, siendo muy popular sus
"Elementos de la Historia Natural de los

Animales," obra que publicó en 1881 y
que ha sido traducida en diversos idio-

mas. Es Director del "Boletín del Mu-
seo de Historia Natural," que se publica
mensualmente en París.

MORLEY, JUAN, estadista y literato

inglés. Nació en Blackburn en 1838. Se
educó en la Universidad de Oxford, y
aunque en 1873 se recibió de abogado, se

ha dedicado casi exclusivamente á la

literatura y á la política. Ha sido direc-

tor de algunas de las mejores revistas

inglesas y ha escrito varios libros sobre
los filósofos franceses del Siglo XVIIL,
algunas biografías de estadistas célebres

de Inglaterra y una obra sobre Maquia-
velo. En 1883 fué electo miembro del

Parlamento, y cuando el Señor Gladstone
propuso sus medidas relativas á la admi-

nistración de Irlanda, lo nombró Primer
Secretario para ese gobierno. Cayó con
el partido liberal, pero en 1892 cuando
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éste ganó las elecciones volvió á ocupar
ese puesto. Su administración en Ir-

landa de 1802 á 1895 fué considerada

como muy satisfactoria y progresista.

Derrotado en los comicios de 1895, volvió

á presentar su candidatura, obteniendo

el triunfo deseado en 1896. En la actua-

lidad es uno de los mas hábiles polemistas

y oradores del partido liberal en el Parla-

mento inglés.

MORICE, LEOPOLDO, escultor fran-

cés. Nació en Nimes en 1816. Se esta-

bleció en París y estudió bajo la direc-

ción del célebre Jouffroy. Presentó su

primera obra en la Exposición de 1868 y
después ha seguido enviando sus trabajos

á las exposiciones anuales. Son notables

su estatua monumental de ''La Repúbli-

ca," erigida en la plaza de este nombre en

París el 14 de Julio de 1883, y su monu-
mento á la memoria del naturalista Ar-

mando de Quatrefages, erigido en el pue-

blo natal de éste en 1894.

MUNTZ, EUGENIO, escritor y profe-

sor francés. Nació en Soultz-sous-Forets

en 1845, Hizo sus estudios en el Liceo

Bonaparte en París, y después se recibió

de abogado. Tomó parte en la guerra
franco-prusiana, en defensa de su patria.

Se dedicó á la enseñanza, en 1878 fué

nombrado Bibliotecario de la Escuela de
Bellas Artes y en 1884 Profesor de Esté-

tica y de la Historia del Arte en ese mis-

mo establecimiento. Numerosas son sus
obras sobre crítica y arte. Entre ellas

mencionaremos ''Rafael, su Vida, sus
Obras y su Tiempo," publicada en 1881;
"Historia del Arte durante el Renaci-
miento" en 1889, "Los Archivos de las

Artes" en 1890 é infinidad de artículos en
las más acreditadas revistas parisienses.

NORTHOOTE, ENRIQT^E STAF-
FORD, estadista inglés que nació en
1846. Se educó en la Universidad de Ox-
ford y entró de empleado en la Secretaría
de Estado en 1868. donde permaneció has-
ta 1880. Fué Secretario de la Comisión
nombrada en virtud del tratado de Wash-
ington, y en 1878 acompañó á Lord Salis-

bury á Constantinopla en calidad de se-

cretario particular. En 1885 recibió el

nombramiento de Secretario Financiero
del Despacho de la Guerra y de Comisio-
nado de Caridad en 1891. Recibió título

de nobleza en 1887 y ha sido miembro del

Parlamento inglés desde 1880.

ORTIZ DE ZEBALLOS, RICARDO,,
abogado y estadista peruano (jue nació en-

Lima el 20 de Febrero de 1844. Su padre*
fué Ministro de Relaciones Exteriores y

RICARDO ORTIZ DK ZKBALLOS.

de Hacienda y Presidente del Consejo de
Ministros, encargado del Poder Ejecutivo
durante la campaña del Gran Mariscal
Don Ramón Castilla contra las fuerzas
del general Vivanco, y sus abuelos fueron
dos proceres de la independencia de la

República. El joven Ortiz de Zeballos
comenzó su educación en Francia y ter-

minó sus estudios profesionales en el Pe-
rú, recibiéndose de abogado en 1869.

Ejerció su profesión por largos anos con
acierto, y tuvo ocasión de desempeñar di-

versos delicados encargos, como los de
Abogado y Consultor de las Legaciones
de Francia, Inglaterra é Italia; Adjunto
al Fiscal de las Cortes Superior y Su-

prema (por dos veces); Inspector de Ins-

trucción del Consejo Departamental de-

Lima, del que ha formado i)arte, así como
del Consejo Superior de Instrucción; Se-

cretario de primera clase, durante cinco

años, de la Legación Peruana en París; y
por último forma parte del Senado, ha-

biendo sido electo por los Departmentos
de Huánuco y de Cajamarca, además de
haber tenido á su cargo la Cartera de Re-

laciones Exteriores, que renunció hace po-

co. El Señor Ortiz de Zeballos es socio de
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diversas sociedades científicas y literarias
extranjeras. En la guerra con Cliile

cumpilió también su deber como buen ciu-

dadano, con el carácter de coronel del
Batallón Universitario No. 18, y antes
liabia tomado parte en el combate del 2
de Mayo de 18G6 contra la escuadra es-

pañola.

PALACIOS ZAPATA, CARLOS A.,

estadista y abogado chileno. Nació en
el Departamento de Bulnes, el 20 de Oc-
tubre de 18G8. Hizo sus estudios de
derecho en la Universidad Nacional, y
obtuvo su título el 29 de Mayo de 189Ó.
Electo Dii)utado al Congreso Nacional,
fué reelecto en 1897. Su labor legisla-

tiva ha sido brillante y fecunda, ya como
Vice l*residente de ese cuerpo, ya como
miembro de varias de sus Comisiones.
En Agosto de 1897 fué llamado á desem-
peñar los Ministerios de Guerra y de Ma-
rina. El Señor Palacios ha ligado su
nombre á reformas de considerable valor.

Como orador es notable, habiendo sido

uno de sus discursos de mayor alcance el

que pronunció en la tumba del célebre

General Baquedano. Afiliado al partido
revolucionario de 1891, sostuvo sus prin-

CARLOS A. PALACIOS ZAPATA.

cipios con las armas en la mano. Incor-

porado á la política en las filas liberales

fué Elector de Presidente de Don Jorge

Montt y Director Secretario de la Asam-
blea Departamental de Santiago. En la

campaña electoral de 1896 tuvo participa-
ción activa en los trabajos que dieron por
resultado el triunfo de la candidatura del
Señor Errázuriz, y fué Secretario del Di-
rectorio General de la Junta Ejecutiva y
de la Convención que eligió al actual Pre-
sidente. El Señor Palacios ha sido uno
de los Ministros más jóvenes en Chile,
pues solo cuenta 29 años de edad. Entre
sus trabajos de publicista, que son nume-
rosos, descuellan por su mérito, sus estu-
dios sobre "Servidumbres é Indemniza-
ciones," ''Reforma de la Ley de Impren-
ta," ''La Libertad de Testar" y "Supre-
sión de la Pena de Muerte." E\ Señor
Palacios es miembro de la Sociedad de
Instrucción Primaria y de la Sociedad
Científica de Chile.

parís, gastón, filólogo y literato
francés. Nació en Avenay el 9 de Agosto
de 1839. Después de principiar sus estu-
dios de latinidad en Francia, paso á ter-

minarlos á las Universidades de Goet-
tingen y Bonn. De regreso á Francia se
dedicó á la enseñanza y á dar conferen-
cias. Fué electo miembro de la Academia
de las Inscripciones en 187G. No-
table filólogo, ha recibido varias con-
decoraciones y pertenece á diferen-

tes sociedades literarias y científicas. Ha
escrito mucho y bien. Entre sus obras
más importantes se cuentan "Historia
Poética de Carlomagno," publicada en
1S()G; "Los más Antiguos Monumentos de
la Lengua Fiancesa" en 1885, y ''Manual
del Antiguo Francés" en 1888, y ha sido
uno de los fundadores de la "Revista Crí-

tica," y de la "Revista Histórica," publi-
cadas en I'aiís. En 189(5 fué electo
miembro de la Academia Francesa, sien-

do sucesor del célebre Pastear.

PARKER. (ÍILBERTO, escritor cana-
dense. Nació el 23 de Noviembre de
18()2. Se educó en el Colegio Trinity de
la ciudad de Toronto, y al principio fué
profesor de literatura. Se trasladó á
Sydney en Australia, y allí ])rimeramente
se dedicó al periodismo y después á es-

cribir novelas y piezas drauulticas que han
tenido buen éxito. Entre sus novelas la

más popular es "Los Asientos de los Po-
derosos," publicada en 1896, y que se

arregló para el teatro y fué dada en Lon-
dres en LS97.
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PETITJEAN, EDMUNDO MARlA,
pintor francés que nació en Neufchateau
el 5 de Julio de 1844. Be ha hecho nota-

ble como paisajista. Ejecutó en 1873 su

primer cuadro que llamó la atención. En
la Exposición de Pinturas de París veri-

ficada en 1898 presentó un bello paisaje

que fué muv admirado.
PEYNOT,"^ EMILIO EDMUNDO, escul-

tor francés. Nació en Villeneuve-sur-

Yonne el 22 de Noviembre de 1850. En-
tró en la Escuela de Bellas Artes de París

en 1871 y en 1880 ganó el gran premio de
Roma,con su obra "El Hijo Pródigo." Des-

de 1876 ha seguido presentando sus obras

en las Exposiciones de París. Notables
son su ''Monumento á la Gloria de la Re-

pública," que ejecutó en 1888 para la ciu-

dad de Lyón y el monumento á la memo-
ria del Presidente Carnot, inaugurado en
Fontainebleau en 1895. Este artista ha
recibido algunas medallas y ha sido con-

decorado varias veces.

PORTENGEN, JACOBO, marino y co-

merciante holandés que nació en Amster-
dam el 22 de Abril de 1825. Hizo sus

estudios para la marina y siguió esa ca-

rrera unos veinte años, dedicándose des-

JACOBO PORTENGEN.

pues al comercio y estableciéndose de
nuevo en Amsterdam. Sintiendo simpa-
tías muy vivas hacia todos los países his-

pano-americanos, y muy especialmente

hacia Venezuela, dio tantas pruebas de

esas simpatías que en 1876 recibió la or-

den de Bolívar y en 1880 fué nombrado
Cónsul de Venezuela en Amsterdam por

el Presidente Guzmán Blanco. Ese pues-

to el Señor Portengen ha ocupado sin in-

terrupción desde esa fecha, habiendo pres-

tado servicios muy valiosos al país que
representa de modo tan digno y con talen-

to excepcional. Se ha distinguido muy
particularmente en la cuestión tan díflcil

de los límites guyaneses entre Venezuela

y la Gran Bretaña, demostrando un ahin-

co incansable para sacar á luz los dere-

chos que reclama su patria adoptiva.

POYNTER, EDUARDO JT^VN, pintor

inglés. Nació en París el 20 de Marzo
de 1836, mientras que su familia estaba

de paso en esa capital. Desde joven se

dedicó á la pintura, estudiando ese arte

en Londres y París. Su primer cuadro

que llamó la atención fué ''Israel en Egip-

to," presentado en 1867. Después ha
seguido pintando muclios cuadros de mé-

rito. También ha ejecutado gran niime-

ro de acuarelas y pinturas murales. Es
considerado como uno de los mejores ar-

tistas contemporáneos de Inglaterra. Es
miembro de la Academia Real de Londres

desde 1876, y en 1896 fué electo Presi-

dente de esa sociedad de artistas.

PUVIS DE CHAVANNES, PEDRO,
])int()r francés. Nació en Lyón el 14 de

Diciembre de 1824. Se ha dedicado casi

exclusivamente á la pintura mural y de-

corativa, en que ha obtenido gran renom-

bre. Innumerables y de grandísimo
méi-ito son sus obras y figuran en varios

de los museos y otros edificios públicos en

las ciudades de Europa y América. En
1890 este artista promovió la organiza-

ción de los artistas disidentes que exhi-

ben sus obras anualmente en el Campo
de Marte, y á la muerte del célebre Meis-

sonier fué nombrado Presidente de esa

sociedad. Ha recibido gran número de

medallas y condecoraciones, y puede de-

cirse que ha iniciado nuevos métodos
artísticos. ITna de sus últimas obras es

su bello cuadro titulado "Santa Genove-

va" que presentó en la Exposición del

Campo de Marte en 1898.

QUIRÓZ, JUAN BAUTISTA, militar

costarricense, que nació el 18 de Enero
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de 1853. Hizo sus estudios comerciales
en Inglatena, y al regresar á su i)aís el

año de 1875 se dedicó al comercio, i)ero

estando entonces su padre el General

JUAN BAUTISTA QUIROZ.

Don Pablo Quiróz en el servicio de las

armas, empezó, como Secretario del Co-

mandante en Jefe Don Tomás Guardia,

su carrera militar. El año de 1877 ocu-

pó el puesto de Contador General del Fe-

rrocarril y después Superintendente del

mismo en la División Atlántica. I'asado

el ferrocarril al em])resario Señor M. C.

Keith. el Señor Quiróz fué nombrado Go-
bernador de la Comarca de Limón, donde
inició mejoras y dio impulso á aquella

naciente población. Dedicóse después á

trabajos agrícolas, v debido á su zelo y
empeño ha logrado reunir una regular

fortuna. El año de 1800 fué nombrado
Comandante de Armas de la capital de la

República.y ])or sus méritos adquiridos,ya
como militar concretado al orden interior

y á la disciplina militar, como por su

carácter conciliador, fué llamado por la

actual administración del Señor Presi-

dente Iglesias á ocupar el honroso puesto
de Secretario de Estado en los Despachos
de Guerra y Marina. En virtud de sus

gestiones ha dotado al país de una nueva
organización del Ejército, de la Orde-
nanza y del Código de Justicia Militar.

El General Quiróz continiía al frente del

Departamento de Guerra y Marina y es
colaborador entusiasta de todas las me-
didas económicas y administrativas ini-

ciadas por la Administración Iglesias.

RAFFAELLI, JT'AN FRANCISCO,
pintor francés. Nació en París el 20 de
Abril de 1850. Al principio se dedicó al

canto, pero después estudió la pintura
bajo la diirección del notable Gérome.
Principió á exhibir sus cuadros en 1870.
Es considerado como uno de los jefes de
la escuela imi)resionista, y también se ha
distinguido como escultor. En la Expo-
sición del Campo de Marte verificada en
París en 1808 este artista presentó un
cuadro con el título de ''Retrato de mi
Hija'' que fué muy admirado.

RAMPOLLA, MARIANO, sacerdote
italiano. De familia noble, siendo su
título Marques del Tíndaro, nació en
Polizzi (Sicilia) el 17 de Agosto de 1845.
Hizo sus estudios en Roma y en 1809
entró como auxiliar en la Secretaría de
Asuntos Eclesiásticos. En 1875 fué nom-
brado Consejero del Nuncio en Madrid y
quedó temporalmente con ese cargo en
1870. De regreso á Roma fué nombrado
Secretario de la Congregación de la Pro-
])aganoa. Después de desempeñar el

cargo de Secretario de Asuntos eclesiásti-

cos extraordinarios de 1880 á 1882, fué
nombrado Nuncio en ;^L^drid. Cuando
sobrevino en 1885 la ruidosa cuestión
referente á las Islas Carolinas entre Es-
paña y Alemania él fué quien sugirió la

idea de elegir al Papa como arbitro para
resolver dicha controvesia. Fué creado
Cardenal en el Consistorio que se celebró
el 11 de ]Marzo de 1887. Después de
ejercer otros cargos elevados llegó á ser

nombrado Secretario de Estado del Papa,
importante puesto que sigue desempeñan-
do con mucha habilidad, y en que ha reve-

lado sumo talento.

RECLUS, SANTIAGO ELÍSEO, geó-

grafo francés. Nació en Sainte-Foy-la-Gi-

i'onde el 15 de Marzo de 1830. Hijo de un
ministro protestante se educó en Ale-

mania. Vivió en su país hasta que sobre-

vino el golpe de Estado de Napoleón IH;
entonces em])r(Midió un largo viaje reco-

rriendo de 1852 á 1857, varios países de
Europa y de la América. Cuando regre-

só á París publicó el resultado de sus
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viajes en diferentes revistas. Durante
el sitio de París en 1871 sirvió en la

Guardia Nacional, y después tomó parte

en la Comuna. Condenado á prisión

perpetua, se le conmutó la sentencia y
fué desterrado. Después vivió en Suiza,

y se le atribuyó haber tomado parte con

el Principe Krapotkin en una conspira-

ción socialista. En 1892 fué nombrado
Profesor de Geografía en la Universidad

de Bruselas, pero en 1893 tuvo que re-

nunciar debido á sus opiniones políticas;

después sus discípulos han seguido estu-

diando bajo su dirección. Notable geógra-

fo ha publicado diversas obras de mérito,

de las cuales mencionaremos ''Guía de

Londres" en 1860, ''Diccionario de las

Comunas de Francia" en 1864; "La Tier-

ra" en 1867, y sobretodo su "Nueva Geo-

grafía Universal" importantísima obra

en varios tomos, que principió á publi-

carse en 1875.

REYES, DANIEL J., literato y esta-

dista colombiano, nacido hace cosa de

cuarenta años en San Jacinto (Departa-

mento de Bolívar). Ha sido Diputado á

la Asamblea Legislativa del mismo De-

partamento, ó sea del antiguo Estado de
Bolívar, secretario particular del finado

DANIEL J. REYES.

Presidente de la República Dr. Rafael Nu-
fiez. Secretario de Legación y Encargado
de Negocios de su país en Inglaterra, Re-
presentante por Bolívar en el Congreso

Nacional, y en la actualidad es Ministro

del Tesoro en su patria. El Sr. Reyes ha
sido colaborador de varios de los princi-

pales periódicos colombianos, entre ellos

"La Nación de Bogotá" y "El Porvenir de
Cartagena," y corresponsal de los mismos
desde Europa, en la época en que los diri-

gía el Sr. Nuñez. Distinguido político

y correcto escritor el Sr. Reyes ha demos-
trado gran sagacidad para percibir neta-

mente como deben plantearse los

problemas complicados que se si-

guen sin cesar en el desarrollo del

progreso y para determinar sus ver-

daderas dificultades; probo y sin

cegarse por el espíritu de partido, ha sa-

bido tambiín defender sus ideas políticas

con constancia y sin temor. En 1889 hizo

el Sr. Reyes en París una edición de las

Poesías del Sr. Nuñez, las cuales están

precedidas de un notable prólogo suyo,

digno de la obra á que sirve de clave y
comentario.

RICHTER, EUGENIO, estadista ale-

mán. Nació en Dusseldorf el 30 de Junio

de 1838. Se educó en las Universidades

de Bonn, Heidelberg y Berlin. Se reci-

bió de abogado y entró á la magistratura

en 1859. Figuró como miembro de varios

cuerpos legislativos, y después de la

guerra franco-prusiana ha sido casi siem-

pre miembro del Reichstag alemán, donde
se ha distinguido por su elocuencia. Ac-

tualmente es jefe del partido llamado de

la Unión Liberal y entusiasta libre cam-

bista. En 1884 fundó un periódico de

oposición llamado "La Gaceta Liberal."

lia ])ublicado muchos escritos sobre

asuntos económicos y políticos que han
dado lugar á largas é interesantes polí^-

micas.

ROCHEGROSSE, JORGE ANTONIO
pintor francés. Nació en Versailles el 2

de Agosto de 1859. Estudió en la Escue-

la de Bellas Artes de París, y principió á

exhibir sus cuadros en 1882. Varias de

sus pinturas han sido muy elogiadas, es-

pecialmente su "Andromedea" ejecutada

en 1883 y "La Muerte de Babilonia" en

1891. En 1898 presentó un cuadro alegó-

rico de grandes dimensiones sobre las

blusas que llamó la atención. Este ar-

tista ha recibido varias medallas.

RIVAS. CARLOS, abogado y estadista

mexicano, nacido en el puerto de Guay-
mas. Estado de Sonora. Hizo parte de

sus estudios en el Liceo Franco Mexica-
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no de la capital de la República, en donde
perdió la mano derecha haciendo ejerci-

cios ííimnásticos, otra parte en los Semi-
narios de Tepic v Guadalajara, yendo á

terminarlos otra vez á la capital, donde

CARLOS UIVAS.

recibió el título de abof«;ad(). A la caída

del Imperio fué electo Diputado á los Con-

gresos Cuarto, Quinto y Sexto en repre-

sentación de Tepic. El Señor Rivas

acompaíió al General Corona en su cam-

paña contra el cabecilla Lozada v estuvo

en Tei)ic desempeñando varios cargos y
comisiones. También acompañó al

(íeneral Don Manuel González en 1S7Í) en
su campaña de la Sierra de Alica, que
concluyó poco tiemi)o después con la su-

misión completa de los revoltosos. Al
subir al poder el General Gonz^ilez, electo

Presidente de la Re])ública, nombró al

Señor Rivas su Secretario particular,

cargo que éste desempeñó hasta Marzo
de 1SS;{, en que recibió otra comisión
más delicada cual fué la de dirigirse á
Londres, con el objeto de obtener un arre-

glo con los tenedores de la deuda extran-

jera. A su regreso á su país, siguió des-

empeñando la Secretaría Particular del

Presidente y concurriendo á las Cámaras
como Diputado. Después fué nombrado
Gobernador del Distrito Federal, y en
ese cargo permaneció varios meses en

época tormentosa, en que dio muchas
pruebas de entereza y serenidad. El Se-

ñor Rivas tiene claro talento, una instruc-

ción poco común y profeso como una reli-

gión la fidelidad á sus amigos. Desde
luice varios años está ocupando un asien-

to en el Senado de la República.

RUCKER, ARTURO GUILLERMO,
catedrático inglés. Nació el 23 de Octu-

bre de 1848 y se educó enlaUniversidadde
Oxford. Ha sido catedrático de matemá-
ticas y física en varios colegios y desde
1886 es Profesor de Física en el Colegio

Real de Londres. Es uno de los Secreta-

rios de la Sociedad Real de Ciencias en

Londres y ha escrito varios obras de ira-

l)ortancia sobre asuntos científicos.

RUSSELL, CARLOS, jurisconsulto y
estadista inglés. Nació en Newry el 10

de Noviembre de 1832. Se educó en el

Colegio de Trinity, Dublín, ejerció su pro-

fesión de abogado en Irlanda por algún

tiempo, y después llegó á ser considerado

como un'o de los mejores abogados ingle-

ses. Tonu') parte en varios litigios famosos.

Sus discui'sos forenses han sido muy elo-

giados, sobretodo los que pronunció en

defensa de Parnell. Ha sido Procurador

General de la Nación en 188(í, v de 1802 á

CARLOS RUSSELL.

1894. l'rimeraraente fué miembro de la

Cámara Baja y ahora es de la

Alta del Parlamento inglés. En 1893 fué



DE CONTEMPORÁNEOS.

abogado do los reclamentes ingleses ante

la (Jomisión del Mar Behring. Nombra-
do Juez de la Corte de Apelaciones, en

Junio de 1894 fué elevado á la Presiden-

cia de la Suprema Corte de Justicia de

Inglaterra. l*or su erudición y conoci-

mientos jurídicos es considerado como
una de las notabilidades del foro inglés

contemporáneo.
SANCHA Y HERVÁS, CIRÍACO MA-

RÍA, sacerdote español. Nació en Quin-

tana del Pidió, provincia de Burgos, el

año de 1833. Durante seis años ejerció el

cargo de Obispo auxiliar del Cardenal

Moreno. Desempeñó el Obispado de

Ávila, por un período de cuatro años,

después el de Madrid por seis años; du-

rante este tiempo comenzó la construc-

ción de un Seminario y de una catedral.

La Diócesis de Valencia lo tuvo cerca de

cinco años por su Pastor, basta que en

1894 fué nombrado Cardenal por el Papa
León XIII j en Octubre de 1897 fué pre-

conizado arzobispo de Toledo en la Sede

primada de España. El Cardenal San-

cha y Hervás es considerado como uno de

los prelados más ilustres de la Iglesia

católica en España.

SARCEY, FRANCISCO, literato fran-

cés. Nació en Dourdan el 8 de Octubre

de 1828. Principió á escribir para la

prensa y pronto adquirió gran reputación

como crítico dramático. Ha escrito en el

''Temps," el "Gaulois," y otros de los pe-

riódicos parisienses de más importancia,

y lia dado muchas conferencias con muy
Í)uen éxito. Ha publicado varias obras

de mérito, tales como "El Sitio de París,"

en 1871 ; ''Actores y Actrices" de 1878 á

1884; '"Recuerdos de la Juventud" en

1884, V "Recuerdos de la Edad Madura"
en 1892.

SCHEURER-KESTNER. AUGUSTO,
químico y estn dista francés. Nació en
Mulhouse el 11 de Febrero de 183.3. Hizo
sus estudios en la Escuela de Medicini
en Pai'ís, y después de terminarlos se

puso al frente de un gran establecimiento
industrial. Al concluir la guerr.i franco-

prusiana fué nombrado Diputado, y en
1875 fué electo Senador vitalicio. H-i

sido Vice Presidente de este cuerpo legis-

lativo en diversas ocasiones, pero debido
á la parte que tomó en promover un nue-

vo juicio respecto del fallo condenatorio

del Capitán Dreyfus, no fué reelecto Vice

Presidente á principios de 1898. Nota-

ble químico ha publicado varios escritos

relativos á esa ciencia.

SMITII, ALBERTO, ingeniero y esta-

dista venezolano. Después de hacer

sus primeros estudios hasta llegar al

bachillerato, pasó á terminar su carrera

en la Academia Militar y en la Universi-

dad Central de Venezuela, recibiendo los

títulos de ingeniero civil y de Doctor en

Ciencias Filosóficas. Poco tiempo des-

pués, en 1883, comenzó á regentar en

diclia Universidad las cátedras de Filoso-

fía y Física. lía sido Presidente de la

antigua Facultad de Ciencias Filosóficas

l)or dos veces, y al transformarse hace

poco en Facultad de Ciencias Exactas

fué nombrado Presidente de ésta, puesto

que hoy desempeña. Ha sido Vice Presi-

dente del Colegio de Ingenieros y no hace

mucho que formó i)arte, en representa-

ción de la Facultad que preside, de la

comisión redactora del Código de Instruc-

ción vigente. El Señor Smith es Ingenie-

ro de relevantes méritos, y los Ferroca-

riles de la Guaira á Caracas, Central y
de Caracas á Valencia han aprovecliado

ALBERTO SMITH.

SUS servicios por largo espacio de tiempo

en la construcción de sus vías; también
ha tenido á su cargo la dirección cientí-



84 ENCICLOPEDIA BIOGRÁFICA.

fica de varias obras de ornato en Caracas.
Correcto escritor, lia publicado última-
mente varios folletos sobre teorías eléc-

tricas y filosóficas, y ha sido Rector de la

Universidad Central y es Diputado al

Congreso por el Distrito Federal. Ape-
nas cuenta 36 años más ó menos, y ya ha
sido Ministro de Fomento y en Marzo de
1898 fué nombrado Ministro de Obras
Públicas por el nuevo Gobierno que pre-

side el Señor General Andrade.

SOTO, MARCO AURELIO, abogado y
estadista hondureno. Nació el 13 de
Noviembre de 1846 en la ciudad de Tegu-
cigalpa. Se educó en Guatemala, y en
1867 se recibió allí de abogado. Mien-
tras estudiaba derecho servía la Secre-

taría de la Legación de Honduras en Gua-
temala, encomendada ú su padre. En
1871 fué electo Síndico de la municipali-

dad de Guatemala, y por esa época fundó
varios periódicos en unión de sus amigos
políticos. En Noviembre de 1871 fué

nombrado Subsecretario de Gobernación

y Justicia, y en 1873 quedó á su cargo ese

Ministerio, teniendo también que desem-
peñar las Carteras de Relaciones Exterio-

res é Instrucción Pública. Permaneció

MARCO AURELIO SOTO.

en estos altos puestos hasta Febrero de

1876, en que renunció, con motivo de su

viaje y traslación á Honduras. Fué

Presidente de esta República desde Agos-
to de 1876 hasta Mayo de 1883, cuando el

Congreso de Honduras le concedió una
licencia para separarse de su elevado
cargo. Salió para los Estados L^nidos, y
finalmente desde San Francisco envió su
renuncia, que ya habia jiresentado antes,

y la que le fué admitida en Octubre del

mismo año de 1883. Se considera que la

gestión administrativa del Señor Soto fué

provechosa para el desarrollo de los

recursos naturales de Honduras, y que
durante su administración se impulsaron
las mejoras materiales y la instrucción

pública. Desde 1883 en que dejó la Pre-

sidencia de Honduras, vive en Euro})a,

alejado de la política y ocupado princi-

palmente en atender á la educación de su

familia y en estudios científicos y litera-

rios. De reconocida ilustración, el Señor
Soto es miembro honorario de la Real

Academia de la Lengua y de la Real

Academia de la Historia de Madrid y de

otras asociaciones de Europa y de Amé-
rica.

SPENCER, HERIBERTO. filósofo y es-

critor inglés. Nació en Derby el 20 de

Abril de 1820. Su padre era profesor de
matemáticas y á él y á su tío. ex-ministro

protestante, les debe su educación. A
los 17 años de edad optó por la carrera

de ingeniero civil, y durante ocho años

se dedicó á esa profesión. En 1842 pu-

blicó en una revista una serie de artícu-

los sobre "La Verdadera Esfera de un
OJobierno." De 1848 á 1853 estuvo de

subeditor del "Economista de Londres,"

y durante ese período fué cuando publicó

su primera obra de importancia, llamada

'Estática Social. En 18r su obra

"Principios de Sociología" vio la luz pú-

blica, importantísima publicación en que
aplica la ley de la evolución. Después
en 1861 publicó su "Educación Intelec-

tual. Moral y Física," que produjo grandí-

simo interés entre los hombres estudio-

sos. Siguió dando á la luz pública otros

libros de gran alcance, tales como: "La
Clasificación de las Ciencias." "Princi-

pios de Biología," "Sociología Descripti-

va," "Introducción á la Ciencia Social,"

''El Hombre frente al Estado," etc. Es-

tas obras traducidas á diversos idiomas,

comentadas por gran número de personas

é impresas en multitud de ediciones, han
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dado al Señor Spencer una reputación

universal. Sus labores incesantes y ar-

duas han minado la salud de este ilustre

escritor, y ahora puede decirse que vive

retirado y casi no toma parte en la vida

activa. Sin embargo en Noviembre de
1896, con motivo de la publicación del

tercer volumen de su gran obra "Princi-

pios de Sociología," que completa su siste-

ma de filosofía sintética, no pudo impe-
dir ser objeto de las felicitaciones de sus
amigos y admiradores, quienes le obliga-

ron á que permitiera al artista Herkomer
que hiciera su retrato con el fin de colo-

carlo en alguna de las principales galerías

de su país. Finalmente diremos que el

Señor Spencer siempre se ha negado á
pertenecer á corporaciones científicas ex-

tranjeras, que gustosas han deseado ele-

girlo como uno de sus miembros corres-

pondientes.
ST. GAUDENS, AUGUSTO, escultor

americano, pero de origen irlandés. Na-
ció en Dublín el 1°. de Marzo de 1848. De
humildes padres, desde niño desmostró
afición al arte de la escultura. Estudió
en París y Roma. Varias de las estatuas
en los parques públicos de Nueva York
y otras ciudades de los Estados Unidos
son obras de este escultor. Actualmente
reside en Europa.
SULLY-PRUDHOMME, RENE FRAN-

CISCO, poeta francés. Nació en París
el 10 de Marzo de 1838. Hijo de un co-

merciante, después de hacer sus estudios
en el Liceo Bonaparte, entró de depen-
diente en una fábrica, y después en un
despacho de notario. En 1865 publicó un
pequeño tomo de poesías que tuvo bue-

na aceptación. Habiendo mejorado su

fortuna, pudo dedicarse á la carrera lite-

raria. Ha continuado publicando bellísi

mas poesías, que fueron coleccionadas en
1879 y 1883. Entre ellas son dignas de
mencionarse ''La Justicia,'' ''La Felici-

dad" y "El Destino." Considerado como
uno de los mejores poetas contemporá-
neos de Francia, fué electo miembro de la

Academia Francesa el 8 de Diciembre de
1881. También ha escrito obras de críti-

ca de mucho mérito.

SWINBURNE, ARGERNON CARLOS,
poeta inglés, que nació en Londres el 5

de Abril de 1837. Se educó en la Uni-
versidad de Oxford. Viajó por Italia, y

en 1861 se representaron dos de sus obras
dramáticas. Después ha escrito varias
otras i)iezas para el teatro, y gran número
de poesías, algunas de mucho mérito.

Además ha publicado una "Vida de Víc-

tor Hugo." En 1891 publicó "Astrofel y
otros Poemas" y en 1896 "El Cuento de
Balen." El Señor Swinburne es conside-

rado como uno de los mejores poetas in-

gleses contemporáneos.
TEMPLE, FEDERICO, prelado inglés.

Nació en una de las Islas Jónicas el 30
de Noviembre de 1821. Se educó en la

Universidad de Oxford y allí ejerció el

profesorado. Después de ordenarse, en
1845 fué nombrado uno de los capellanes
de la Reina Victoria. En 1860 publicó
un libro "Ensayos y Revistas," que dio

lugar á muchas discusiones por la prensa.

En 1869 fué nombrado Obispo de Exeter
y en Enero de 1885 recibió el mismo
cargo eclesiástico para Londres. Final-

mente en Diciembre de 1896 fué designa-

do como Arzobispo de Cantenbury, el

cargo mas elevado de la Iglesia Anglica-
na, pues es el Jefe de la misma. Es buen
orador sagrado y ha publicado algunos de
sus mejores sermones.

TENNIEL, JUAN, pintor inglés que
nació en Londres en 1820. Desde muy
niño se dedicó á estudios artísticos, ha-

ciéndolos por sí solo, y sin tomar lec-

ciones en ninguna escuela. En 1851 em-
pezó á hacer caricaturas, y desde entonces
es el principal caricaturista del célebre

sefmanaria "Punch." Recibió título de
nobleza en 1893, y ha hecho las ilustracio-

nes de muchas obras de lujo, además de
ejecutar varios cuadros de mérito.

TOLOSA LATOUR, MANUEL DE, mé-
dico español. Nació el 8 de Agosto de
1857. Estudió en la Facultad de Medi-
cina de Madrid. Siendo aún estudiante,

fue redactor de los "Anales de Ciencias
Médicas," y fundó con su maestro Martí-
nez Molina el "Instituto Biológico," del

que fué Secretario general hasta la muer-
te de este catedrático. Nombrado mé-
dico-director del Asilo de Huérfanos del

Corazón de Jesús, se ha dedicado con es-

pecialidad á las enfermedades de los ni-

ños. Ha escrito sobre este asunto en la

prensa diaria, bajo el seudónimo de "El
Doctor Fausto," y ha fundado revistas,

como también ha publicado obras de mé-
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rito, tales como "El Niño," "La Educa-
eióu Física de los Niños'' y "Medicina é
Higiene de los Niños." Kepresentó á
España en los Congresos Médicos de Pa-
rís en 1883 y de Amberes en 1881), y es

socio de varias corporaciones científicas

de su patria y del extranjero. Hace
tiempo que se ha dedicado a propagar la

instalación de sanatorios y hospitales
marinos en Esi)aña i»ara combatir la es-

crófula y el raípiitismo de los niños, y en
Octubre de 18U7 logró inaugurar el Sana-
torio de Santa Clara de Clii()i)iona, cerca
de Cádiz, con ese laudable fin.

TOCDOUZE, (GUSTAVO, escritor
francés. Nació en París el 19 de Mayo de
184;>. Muy joven aún entró de empleado en
una casa bancaria, y durante sus horas de
ocio se dedicaba á la literatura. En 1880
dejó su empleo para seguir la carrera
literaria. Colabora en varias revistas
parisienses, y ha escrito muchas novelas:
entre estas, "La Señora Lamballe," ])u-

blicada en 1880, y vMuerto en el ^lar" en
1800, fueron premiadas por la Academia
Francesa.

UCAKTE Y 1>AJÉS, FRANCISCO
JAVIER, escritor y estadista español.
Nació en Barcelona el 21 de Febrero de
1852. I'ronto logró distinguirse como
abogado y escritor. Ha escrito en dife-

rentes periódicos y ha publicado varias
obras didácticas, entre las cuales es nota-
ble sus "Comentarios al Código del Ejér-
cito." Ha ocupado varios puestos en la

administración pública y ha sido Diputa-
do. Hacia fines de 1807 fué nombrado
Subsecretai'io de la Presidencia del Con-
sejo de ^linistros.

VALDIVIESO, RICARDO, médico y
estadista ecuatoriano. Nació el 5 de
Marzo de 1848 en la ciudad de Loja.
Huérfano en su temprana edad y vencien-
do grandes obstáculos, logró aprender lo

indis])ensable i)ara ingi'esar en el colegio.

En 1805 habia conseguido t(n*minar el

curso de Filosofía, y tuvo que aventu-
rarse á un viaje á la capital j)ara cursar
una i)rofesión científica. I*rosiguió sus
estudios en medio de muchos trabajos y
dificultades, y en 1871 recibió la investi-

dura de Doctor en Medicina. Además
de ejercer su profesión se dedicó á la

agricultura, y en 1882 hizo un viaje á
Europa, del que sacó grandes y útilísi-

mos conocimientos. Principió su carre-
ra política en 1800 cuando representó á
su Provincia en el Congreso liberal que
se inauguró por aquella época. Desde

RICARDO VALDIVIESO.

entonces foruui parte del Directorio Ge-
neral Liberal, del que lia sido l'residente.

E]n 1805 fué reducido á prisión debido á
sus ideas políticas. Con motivo del triun-

fo de su partido fué llevado de la pri-

sión á una Jefatura Civil, de la cual pasó
bien pronto á ser Ministro Presidente
del Tribunal de Cuentas. Como Di])uta-

do por Pichincha concurrió á la Con-
vención en (5uaya(]uil. en la cual liizo

notable ])a])(^l. El 15 de Febrero de 1897
fué llamado á encargarse de la Cartera
de Hacienda, la cual renunció algún
tiem])o después, quedando al frente de la

de Obras l'úblicas, que actualmente des-

eH)})eña. El Doctoi' Valdivieso es jjoeta

y escritor, pero tiene todavía inéditos ca-

si todos sus trabajos literarios.

VAUGHAN, HERTBERTO, sacerdote

inglés. Nació en (íloucester el 15 de
Abril de 1832. Se educó en su país é

Italia, y se ordenó en Lucca en 1854. De
regreso á Inglaterra estuvo de catedrá-

tico en varios colegios católicos. Hizo
dos viajes á los Estados Unidos y en Oc-

tubre de 1872 fué nombrado Obispo de

Salford. Después publicó diversos escri-
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tos notables y se dedicó con ahinco á la

propaganda de los principios de la tempe-
ranza y á promover medidas para hacer

progresar la instrucción pública. El 29

de Marzo de 181)2 fué elevado al Arzo-

bispado de Westminster y el 10 de Enero
de 1893 fué creado Cardenal. Tiene

gran reputación como orador sagrado y
escribe con frecuencia para la prensa con

vigor y elegancia.

VERESTCHAGIN, BASILIO, pintor

ruso. Nació en Tcherepovels el 2G de Oc-

tubre de 1812. Tuvo la intención de de-

dicarse á la marina, é hizo algunos estu-

dios con ese objeto, pero después optó por
la pintura. Estudió en la Escuela de
Bellas Artes de San Petersburgo. Su
primer cuadro se llama ''La Muerte de
los Amantes de Penélope por Ulises." Si-

guió estudiando en París al lado de Gé-
rome 3- en 18G6 presentó su primera pin-

tura ante los críticos parisienses.

Tomó parte en la campana de Tur-

kestán, viajó por las Indias de 1871
á 1870, y combatió' en la guerra
turco - rusa. Sus pinturas sobre in-

cidentes de esa guerra y de la campaña
rusa de Napoleón han sido muy elogia-

das. La exposición de sus cuadros histó-

ricos en Viena, durante el año de 1898
llamó mucho la atención. Este artista

es considerado como uno de los pintores
más prominentes de su país.

^^'OLF, RUDOLFO, astrónomo suizo.

Nació en Zurich el 17 de Julio de 1810.

Se dedicó á estudios científicos y ha sido

Profesor de la Escuela Politécnica Suiza

y Director del Observatorio de Zurich.
Ha adquirido gran reputación por sus

observaciones sobre las manchas del Sol.

Ha escrito varias obras; entre ellas son
notables su "'Historia de la Astronomía"'
publicada en 1877 y su ''Manual de Astro-
nomía" en 1890. Es miembro de varias
corporaciones científicas.

WOOD. EVELYN, militar inglés. Na-
ció en Cressing el 9 de Febrero de 1838.
Muy joven aún entró en la marina, pero
después optó por el ejército. Su nota-
ble carrera militar se extiende desde
la guerra de Crimea hasta la fecha, ha-
biéndose distinguido especialmente en las

campañas de Egipto y del Transvaal. En
Octubre de 1897 fué nombrado Ayudante
General del Ejercito inglés. Ha escrito

dos obras interesantes sobre asuntos mili-

tares: "La Crimea en 1854/' publicada en
1894, y "La Caballería en Waterloo" que
vio la luz pública en 1897.

WOLSELEY, CARNET JOSÉ, militar

inglés, pero de orgen irlandés. Nació
cerca de Dublín en 1833. Entró en el

ejército en 1850. Tomó parte en la se-

gunda guerra de Burmah, habiendo sali-

do herido en una de las principales ba-

tallas. Sivió de teniente en 1854 en la

guerra de Crimea, y entonces también fué
herido dos veces. Ascendió á capitán en
la campaña de la India de 1857 a 1859; y
llegó á tener el ascenso de teniente coro-

nel en 18(50 durante la guerra de China
y de coronel en 1802 prestando sus sevi-

cios en el Canadá. Ya como general
tomó parte en la guerra de Achanti de
1873 á 1874, y después en la del Sur de
África en 1879. Tuvo el mando en 1892
durante la guerra en Egipto, y se le

confirió título de nobleza por su victoria

de Tel-el-Kebir. También estuvo al

frente del ejército de 1894 á 1895 durante
la campaña del Sudán. Ha tenido varias
comisiones de importancia y ha escrito el

"Manual del Soldado,'' del que se han
hecho varios ediciones, y una notable bio-

grafía del Duque de Marlborough.
Aguerrido militar y hábil estratégico ha
sido Ayudante General, Jefe de las Fuer-
zas de Irlanda, y finalmente en Noviem-
bre de 1895 fué nombrado General en
Jefe del Ejército Inglés, elevado encargo
que actualmente desempeña.

ZORRILLA DE SAN MARTÍN, JUAN,
poeta y diplomático uruguayano. Nació
en Montevideo el 28 de Diciembre ds
1855. Fué enviado siendo todavía niño,

á estudiar en el colegio que los Padres
Jesuítas tienen en Santa Fé, y de allí

pasó á Chile á estudiar derecho. Allí ob-

tuvo el grado de Doctor en Le^'es é hizo
sus primeros ensayos en la literatura y el

l>eríodismo, colaborando asiduamente en
la revista "La Estrella de Chile,'' y pu-
blicando en 1877, poco antes de regresar
al T^ruguay su primera colección de poe-

sías titulada "Notas de un.Himno." Vuel-
to el Señor Zorrilla á Montevideo escri-

bió en 1887 la "Leyenda Patria," poesía

de gran aliento que presentó con motivo
de la inauguración del monumento de la

Independencia en la Florida. En 1889
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publicó el bellísimo poema, ^'Tabaré/'

que elevó su fama de poeta á la mavor al-

JLAN ZORRILLA DK SAN yiAll

tura. Entre tanto había sido juez letra-

do de])artamental. había dest^mpefiando

la cátedra de Literatura en la Universi-
dad y había escrito mucho para la prensa.
Fuá electo Diputado en 1887, y probó sus
notables dotes oratorias en más de una
ocasión. En 1890 fué nombrado Ministro
Plenipotenciario de la República del Uru-
guay en España, Francia y Portugal, ele-

vado puesto que actualmente desempeña.
Se encontró en España durante las fies-

tas del cuarto centenario del descubri-

miento de América y tuvo en ellas uno de

los puestos más distinguidos. Dio una
conferencia en el Ateneo de Madrid sobre

el descubrimiento y conquista del Río

de la Plata, y esa conferencia le valió el

título de miembro honorario de la Real
Academia de la Historia. De la Real

Academia de la Lengua lo era desde

1888. Presidió el Congreso Literario

Hispano-Americano y tomó parte en

otros Congresos que se verificarou en

aquella época. En 1896 este distinguido

literato publicó en París con el título de

''Resonancias del Camino" un interesan-

te libro formado por cartas escritas du-

rante sus viajes por Italia, Suiza, Fran-

cia y España.
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AICARD, JUAN, literato francés. Na-
ció en Tolón el 4 de Febrero de 1848.

Principió su carrera literaria en 1867, y
desde luego estableció su reputación de

buen poeta. Escribió poesías en 1874,

1870, y 1880 que fueron premiadas por la

Academia Francesa. Ha escrito también
piezas dramáticas, que han tenido éxito.

En 1874 publicó un estudio arqueológico

sobre la "Venus de Milo," que provocó

algunas discusiones. Su última obra

que ba publicado en los primeros meses
de 1808 se titula "El Alma de un Niño."

ALZAMOKA, ISAAC, abogado y esta-

dista peruano. Nació en Huacho, cerca

de Lima, hacia el ano de 1851. Hizo sus

estudios en la Universidad de San Mar-
cos en la capital de la República, y siendo

aún muy joven se recibió de abogado. Se
dedicó especialmente al ejercicio de su

profesión y adquirió gran reputación, lle-

gando á ser considerado como uno de los

individuos más prominentes del Foro pe-

ruano. Durante muchos años ha sido

Profesor de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad en que recibió

ISAAC ALZAMORA.

su educación y en la actualidad es Deca-
no de ese importante establecimiento. El
Señor Alzamora ha figurado con distin-

ción en la política de su país. Ha con-

currido como Diputado á varias Legisla-

turas, tomando parte en sus más intere-

santes debates y desempeñando comisio-
nes de importancia. En 1888 y 1889 tu-

vo á su cargo la Cartera de Relaciones
Exteriores y actualmente es miembro del

Consejo Gubernativo. El Señor Alza-
mora, además de ser notable abogado, es

orador brillante, distinguiéndose por lo

vigoroso de su argumentación.
angelí, ENRIQUE DE, pintor hún-

garo. Nació en Edemburg el 8 de Julio
de 1840. Estudió en las Academias de
Bellas Artes de Viena y Dusseldorf. Se
estableció en la primera de esas ciudades
en 1802 y desde 1876 es profesor de la

Academia de Bellas Artes de esa misma
capital. Al principio se dedicó á pintar
cuadros históricos, pero desde 1870 es

considerado como uno de los me-
jores retratistas de Austria. Sus
grandes cuadros del General Von Molke,
del principe de Gales ejecutado en 1883,

y otros han llamado mucho la atención
en las Exposiciones de pinturas.

ANDERSON, MARÍA ANTONIETA,
actriz americana. Nació en Sacramento,
California, el 28 de Julio de 1850. Sus
padres se trasladaron al Estado de Ken-
tucky, cuando era muy niña. Allí princi-

pió su carrera artística en Noviembre de
1875, representando el pai)el de Julieta en
''Romeo y Julieta," tragedia de Shakes-
peare. Después fué muy aplaudida en
los teatros de los Estados tenidos y en
1884 pasó á Inglaterra, teniendo igual

éxito. De 1885 á 1889 tuvo varias contra-

tas en los Estados Unidos é Inglaterra,

hasta que en 1890 se casó con el Señor
Don Antonio Navarro, y se retiró de las

tablas.

ANDRADE, GUILLERMO, comercian-
te y cónsul mexicano. Nació en la

ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora,

el 13 de Junio de 1833, siendo hijo de fa-

milia notable en ese Estado. A la edad
de 7 años lo mandaron sus ])adres á edu-

carse á Europa. En Madrid hizo los pri-

meros estudios de español y latinidad y
principió los mayores para continuar la

carrera de abogado, pero debido á los

trastornos causados por la revolución en
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los intereses de su familia, regresó á su

país, donde fué colocado en una casa de
comercio. Debido á su dedicación y tra-

bajo llegó á ser jefe de esa casa, y en

GUILLERMO ANDRADE.

1855 comenzó á girar por su propria cuen-

ta, con tan buen éxito que á fines

del año de 185Í) tenía una fortu-

na de alguna importancia. Enton-
ces se dedicó al cultivo de la caña
de azúcar, y en 1860 estableció en
su Estado natal la primera fábrica de ca-

ña de azúcar, é introdujo para el expre-

sado cultivo, las primeras máquinas de
cortar y trillar y procedimientos hasta en-

tonces desconocidos en aquella parte de
la República. En 1865 se estableció en
San Francisco de California, dedicándose
al ramo de comisiones; y en 1875 asociado

con un capitalista inglés inició grandes
empresas de terrenos y colonización en
México, y estableció una línea de vapores
en el Golfo de California. Debido á

sus gestiones y empeño ha logrado que
muchas familias se establezcan en terre-

nos cercanos á la frontera mexicana. El
Señor Andrade desde el 10 de Octubre de
1896, desempeña con acierto el cargo de
Cónsul de México en la ciudad de Los An-
geles en los Estados Unidos de América.

ANGUIANO, ÁNGEL, astrónomo me-
xicano. Nació el 2 de Octubre de 1840 en

Encarnación, Estado de Jalisco. Se edu-

có en Guadalajara y en la capital de la Re-
pública. Recibió el título de ingeniero
civil y el de arquitecto el 26 de Marzo de
1868. El 20 de Agosto de 1868 fué nom-
brado Director del Camino de Morelia á
los Barrancos, en cuyo empleo duró hasta
el 1°. de Noviembre de 1870, en que fué
nombrado Inspector General de Caminos.
Por vocación á la Astronomía se dedicó
á la práctica de aquella ciencia durante
todo el tiempo que permaneció en
Morelia. Aunque su nombramiento
de Inspector lo conservó hasta el tiempo
en que entró el General Diaz al poder, lo

que desempeñó realmente en ese período
fué el encargo de comisiones de otro géne-

ro, en las que pudo poner en práctica to-

dos los métodos conocidos en la Astrono-
mía en su aplicación á la Geografía. En
Diciembre de 1876 fué nombrado Director
del Observatorio Astronómico Nacional,
en que se conserva hasta la fecha. Du-
rante este último período el Señor An-
guiano escribió la primera Memoria del

Observatorio y fundó y publicó el Anua-
rio del Observatorio del que van publi-

cados 18 años. Al mudar el Observa-
torio á Tacubava formó v ha comenzado

ÁNGEL ANGUIANO.

á ejecutar el proyecto definitivo de ese

establecimiento, de conformidad con el

desarrollo científico de la época. Ha pu-
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blicado además algunos folletos sobre po-

siciones geográficas y un cuaderno sobre

su visita á los Conservatorios de más im-

portancia de Europa. El Señor Anguia-
no es persona de reconocida ilustración;

es miembro corresponsal de la Real Aca-
demia de Ciencias Físicas y Naturales de
Madrid y de otras corporaciones cientí-

ficas de su país y del estranjero.

AYRTON, CUILLERMO EDUARDO,
ingeniero é inventor inglés. Nació en
Londres en 1847. Como ingeniero elec-

tricista fué á la India y prestó grandes
servicios en la instalación y perfecciona-

miento de las líneas telegráficas de ese

país. De regreso á su patria, se distin-

guió por medio de algunas invenciones y
publicaciones científicas. Por algunos años

y hasta 1879 estuvo en el Japón como ca-

tedrático de Física y Telegrafía en una
de las Universidades de más importancia.

De regreso á Inglaterra ocupó puesto dis-

tinguido entre los catedráticos y escri-

tores sobre asuntos científicos. En 1881
fué electo miembro de la Sociedad Real
de Ciencias. Es el autor de la "Electri-

dad Práctica," tratado del que ya se lian

hecho varias ediciones. En unión de
otros inventores ha obtenido gran núme-
ro de patentes en Inglaterra y otros paí-

ses. En 1892 fué Presidente del Institu-

to de Ingenieros Electricistas.

BARRES, MAURICIO, estadista y lite-

rato francés. Nació en Charmes-sur-Mo-
selle el 17 de Agosto de 1862. Hizo sus

estudios de derecho, pero pronto se dedi-

có á la literatura. Principió escribiendo

para la prensa. En 1888 publicó una no-

vela titulada ''Bajo el Ojo del Bárbaro."
Ha seguido escribiendo otras novelas que
han tenido aceptación. Su última pu-

blicada á fines de 1897 es una crítica so-

bre la vida política en París. Este escri-

tor ha sido electo á la Cámara de Diputa-
dos y fué decidido partidario del finado

General Boulanger.

BECQUE, ENRIQUE, dramaturgo
francés. Nació en París el 9 de Abril de
1837. Su primer trabajo literario fué
"Sardanápalo," libreto de ópera represen-
tada en 1867, imitación de la tragedia de
Byron. Al año siguiente se dio su come-
dia "El Hijo Pródigo." y después ha
escrito gran número de piezas teatrales
que han sido aplaudidas. En 1891 pu-

blicó su "Teatro Completo." Es tam-
bién un buen escritor de críticas dramá-
ticas; éstas las ha publicado en diferen-

tes periódicos y revistas.

BERTILLON, SANTIAGO, médico
francés que nació en París el año de
1851. Estudió medicina en esa capital y
recibió su título profesional en 1883.

Entró en la Sección de Estadística de la

Prefectura del Sena y es Jefe de tal Sec-

ción. Su esposa también ejerce la medi-
cina. Además de escribir en varias re-

vistas médicas y de ser Director de los

"Anales de Demografía en Francia" el

Señor Bertillón ha publicado: "La Esta-
dística Humana en Francia" en 1886 y el

"Atlas Estadístico Gráfico de la Ciudad
de París" en 1890.

BERTILLÓN, ALFONSO, antropólogo
francés, hermano del anterior. Nació
en París en 1853. Se ha dedicado con
especialidad á los estudios etnográficos,

y goza de gran reputación por la aplica-

ción de ciertos métodos para la identifica-

ción de los criminales. Como jefe del

servicio de identificación en la Prefectura
de Policía del Sena, estableció en 1880 un
sistema de medidas que ha dado sorpren-
dentes resultados de precisión y exacti-

tud. Su sistema ha sido adoptado en va-

rios países de Europa y América. Tam-
bién ha escrito varias obras de importan-
cia en el ramo de antropología, tales co-

mo: "Etnografía Moderna-Las Razas Sal-

vajes," publicada en 1883, "La Fotografía
Judicial" en 1890, y "La Identificación

Antropométrica" en 1893.

BLANC, MARÍA TERESA, escritora

francesa, conocida bajo el seudónimo de
Th. Bentzou. Nació en Seine-Port el 21
de Septiembre de 1840. Publicó en 1868
su primer novela, bajo el título de "His-

toria de un Mudo." Ha seguido escri-

biendo cuentos y novelas que han tenido

muy buena aceptación. También ha tra-

ducido algunas obras de escritores ameri-
canos é ingleses. En 1887 coleccionó sus
artículos de crítica literaria bajo el títu-

lo de "Literatura y Costumbres Extranje-
ras." En 1897 viajó por los Estados Uni-

dos y á principios de 1898 publicó sus

impresiones de ese viaje en un libro titu-

lado "Cosas y Gente de América."

BOLDINI, JUAN, pintor italiano. Na-
ció en Febrero de 1845. Su padre era
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artista y dedicó á su liijo á la misma ca-

rrera. En Florencia fué donde este pin-

tor adquirió reputación. Es notable

como retratista. Ha vivido mucho en

Londres y á fines de 1897 visitó la Ame-
rica.

BOOTH, GUILLERMO, predicador in-

glés. Nació en Nottingliam el 10 de Abril

de 1829. Se educó en su cuidad natal, y
se ordenó en 1855. En 18C1 se separó

de la iglesia y se dedicó á predicar ante el

pueblo, formando con sus adeptos lo que

se llamó Misión Cristiana, pero que en

1878 tomó el título de Ejército de la Sal-

vación, del cual es General. Sus doctri-

nas han encontrado muchos prosélitos, y
en LS97 contaban con más de 5,826 socie-

dades establecidas en casi todos los paí-

ses del mundo. Ha visitado las princi-

pales naciones de ambos continentes y en

1898 estaba haciendo su tercer viaje de

propaganda por los Estados Unidos. Es
elocuente orador y como escritor ha pu-

licado varias obras y ha colaborado en los

diversos periódicos que edita el expresado

Ejército de Salvación, Entre sus obras

causó gran sensación la titulada ''La Más
Obcura Inglaterra,"' publicada en No-

viembre de 1890, en que proponía un plan

para ayudar á las clases menesterosas y
criminales. Su esposa, que murió en

1890, y sus hijos han contribuido con sus

escritos á propagar las ideas de este

predicado!'.

BRASSEY, TOMAS, abogado y escri-

tor inglés. Nació en Stafford el 11 de

Febrero de 1836. Se educó en la Univer-

sidad de Oxford. Después de recibirse

de abogado, fué electo en 1865, miembro

del parlamento inglés, y reelecto varias

veces. En 1880 tuvo un alto cargo en el

Almirantazgo, en 1881 recibió el nombra-

miento de Secretario de ese ramo y en

1886 obtuvo título de nobleza. Ha escri-

to varias obras, de las cuales mencionare-

mos, "El Trabajo y los Salarios/' "Los

Marinos Ingleses," en 5 tomos y el "Anua-

rio Marítimo," que se publica anualmente

desde 1886. Es muy entendido en asun-

tos navales y en 1876 hizo un viaje al

rededor del mundo en un yate de su pro-

piedad. Desde 1895 es Gobernador de

la Provincia de Victoria en Australia.

BUCHANAN, ROBERTO GUILLER-
MO, escritor escocés. Nació en Cavers-

wall el 18 de Agosto de 1841 y se educó

en la Universidad de Glasgow. Se radi-

có en Londres en 1860 y desde entonces

se ha distinguido como periodista, nove-

lista y dramaturgo. También ha escrito

poesías de mérito. Su primera novela

publicada en 1876, se llama "La Sombra
de la Espada," Entre sus últimas "El

Caso del Diablo" vio la luz pública en

1896.

CAHU, JULIO TEODORO, literato

francés. Nació en Beaugency en 1854.

Entró en 1875 en la Escuela Militar de

Saint-Cyr y después pasó á la Escuela

de Caballería de Saumur, donde obtuvo

su grado militar. Ascendió en 1884 y
fué á prestar sus servicios al Ministerio

de la Guerra, pero poco después renunció

para seguir la carrera literaria. Con su

propio nombre ó bajo el seudónimo de

"Theo-Critt" ha publicado una serie de

artículos y estudios de la vida militar y
algunas novelas que han tenido buen nú-

mero de lectores. Su primera obra fué

"Nuestra Vida en Saumur" publicada en

1882, y la que últimamente dio á la

estampa á principios de 1898 lleva el

título "El Desertor."

CALVÉ, E:MA, cantatriz francesa, que

nació en 1866. Cantó ])or primera vez

ante el público en Bruselas en 1882 en el

''Fausto'" de Gounod. Adípiirió reputa-

ción y en 1884 cantó en París con muy
buen ^

éxito. Después viajó por diferen-

tes países europeos y en 1892 se presentó

en Londres por primera vez, siendo muy
aplaudida en la "Cavalleria Rusticana,"

en "El Amigo Fritz" y en otras óperas.

En los Estados Unidos ha cosechado nue-

vos triunfos. Durante la temjtorada de

1897-1898 cantó en París en la nueva

ópera "Safo'' de Massenet, y desi)ués pa-

só á Londres donde ha tenido el éxito de

costumbre.

CARO, PAULINA CASSIN, escritora

francesa. Nació en 1834 y es viuda del

célebre Profesor Caro, miembro de la

Academia Francesa, que murió en 1887.

Ella i)rincipió su carrera literaria publi-

cando en 1864 su novela "El Pecado de

Magdalena," que llamó la atención del

l)úblico lector. Desi»ués ha escrito otras

novelas, entre las últimas de ellas men-

cionaremos "Amor de una Joven," publi-

cada en 1891, y "Paso á Paso," á princi-

pios de 1898.
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CASTAÑEDA Y NÁJERA, VIDAL
DE, abogado y estadista mexicano. Na-
ció en la capital de la República el 28 de
Abril de 183G. En 1848 comenzó sus

VIDAL DE CASTAÑEDA Y XAJERA.

estudios y en 1858 á la edad de 22 años
obtuvo el título de abogado. Desde esa

época se dedicó con éxito al ejercicio de
su profesión, y en 18G7 fué electo Secreta-

rio del Colegio de Abogados de México.
Desde el año de 1802 hasta la fecha, con

cortas interrupciones, ha sido miembro
ya de la Cámara de Diputados, ya del

Senado, de la Federación, representando
á diversos Estados de la República. En
1883 fué nombrado Procurador de la Su-

prema Corte de Justicia Militar, cargo
que desempeñó hasta 1886, en que fué

nombrado Procurador General de Justi-

cia en el Distrito Federal, abandonando
ese puesto con licencia para ingresar en
el Senado, de cuyo cuerpo legislativo es

miembro en la actualidad. Igualmente
ha sido Regidor, presentando iniciativas

para mejorar los servicios municipales de
la capital de la República. En 1885 fué

nombrado Director de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria, importante plantel en
que ha introducido notables mejoras en
los 14 años que lleva de estar á su frente.

Infatigable en sus labores y amante del

progreso, el Señor Castañeda y Nájera,

con la cooperación de otros caballeros,

fundó la Sociedad Filarmónica Mexicana,
que fué la cuna del reputado actual Con-
servatorio Nacional de Música y Decla-
uiacion. El Señor Castañeda y Nájera es

miembro de número de la Sociedad Me-
xicana de Geografía y Estadística, socio

correspondiente de la Academia de Juris-

prudencia de Barcelona y pertenece á
otras corporaciones literarias y benéfi-

cas.

COREA, LUÍS F., abogado y diplomá-
tico centro-americano. Nació en la ciu-

dad de (í ranada de Nicaragua el 25 de
Agosto de 1804. Hizo sus estudios prepa-

ratorios en el Colegio Nacional de su ciu-

dad natal, y desde principios de 1883
hasta fines de 1880 prestó sus servicios

como Profesor de varias asignaturas en
los Colegios de Masatepe y León. En
Enero de 1887 salió para Guatemala, en
donde hizo con brillantez sus estudios de
Derecho, recibiendo á principios de 1892

sus títulos de Abogado y Notario Pú-
blico. En Agosto de ese mismo año fué

nombrado Juez de Totonicapán, y
dos meses después trasladado á Que-
zaltenango como Juez 1°. de la. Ins-

LlIS P. COREA.

tancia de aquel Departamento, en cuyo
puesto permaneció hasta Febrero de 1895.

dedicándose enseguida con muy buen éxi-
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to al ejercicio de su profesión liasta á
mediados de 1896 que volvió á Nicaragua.
Tanto durante su permanecia en la ciu-

dad de Guatemala, como en Quezalte-
nango, estuvo dedicado á la enseñanza,
al mismo tiempo que á sus estudios y al

desempeño de la Judicatura, sirviendo en
los Institutos Nacionales de Varones y
de Señoritas v en colegios particulares
las cátedras de varias ciencias, como las

de Filosofía é Historia, de las que dejó
apuntes que han servido después de guía
á varios de los profesores y almunos de
dichas asignaturas. Desempeñó tam-
bién la cátedra de Derecho Internacional
en la Escuela de Derecho de Occidente,
habiendo sido miembro de su Junta Direc-
tiva. Al regresar á su país natal, fué
nombrado Secretario de la Legación de
la República Mayor de Centro-América
en los Estados Unidos, y hoy, por ausen-
cia del Ministro, se encuentra encargado
de la misma, prestando útilísimos servi-

cios al país (]ue representa.

CORRAL, RAMÓN, estadista mexica-
no. Nació en la ciudad de Álamos, Es-

tado de Sonora, el 10 de Enero de 1854.

Después de terminar su educación, se de-

RAMON CORRAL.

dicó al periodismo. Entró en la política

y en 1875 trocó la pluma por la espada, y
tomó parte en la contienda que en aquella

época existía en su Estado natal. Cuan-
do la paz se restableció por completo, fué
electo Diputado á la Legislatura y nom-
brado después Secretario de Gobierno del
mismo Estado de Sonora. Trabajó en
la elaboración de muchas de las leyes
que allí hoy rigen, especialmente en el

orden fiscal. Tomó parte en la revisión
del Código Penal del Distrito Federal,
consultado su adopción en Sonora, i)ero

después de introducir modificaciones in-

dispensables á su condición local. Elec-
to Diputado al Congreso de la Unión,
tanto en la tribuna como en la prensa, de
fendió los intereses agrícolas de Sonora.
Después ha sido Vice-Gobernador y Go-
bernador interino de su Estado natal, ha-
biendo también tenido asiento en el Se-
nado del Congreso de la Unión. Ha via-

jado mucho en su país y en el extranjero

y esos viajes han ensanchado sus ideas y
le han hecho adoptar medidas nuevas y
progresistas en su gestión administrati-
va. Desde hace algún tiempo el Señor
Corral está al frente de la administración
de Sonora, habiendo sido electo Goberna-
dor constitucional de ese Estado. Ade-
más de sus trabajos para la prensa el Se-
ñor Corral ha escrito una "Revista Histó-
rica del Estado de Sonora," y algunas
publicaciones sobre asuntos económicos
y administrativos.
CHAUDORDY, ALEJANDRO, diplo-

mático francés. Nació el 4 de Diciembre
de 1820. Hijo de un antiguo dij)utado,
fué herido en las jornadas de Junio de
1848. Principió su carrera diplomática
en 1851 como agregado de la Legación
Francesa en Roma. Después fué Secre-
tario en diferentes embajadas, llegando
en 1868 á ser nombrado Ministro Plenipo-
tenciario en Madrid. Después fué Em-
bajador en Suiza en 1873, al año siguien-

te Embajador ante el Gobierno español y
en 1882 fué nombrado Embajador en Ru-
sia. Además de sus labores como diplo-

mático y de ser Diputado, ha escrito va-

rias obras sobre política, siendo las más
notables "La Francia después de la Gue-
rra de 1870-1871" v "La Francia en 1889."

DELPIT, EDUARDO, literato fran-

cés. Nació en la ciudad de Nueva Or-
leans, Estados Unidos de América, en
1844, siendo hijo de padres franceses. Se
educó en Francia y en 1868 se hizo ciuda-

dano de ese país. Al principio entró en



UE CONTEMPORÁNEOS. 95

la vida pública, pero después se dedicó

por completo á la literatura. Ha escrito

poesías, novelas y piezas dramáticas que

han gustado mucho. Su primer tomo de

poesías lo publicó en 1871, bajo el título

de "Mosaicos."' Su última novela que

dio á la luz pública con éxito en

1898 se titula "Sin Compasión." El Se-

ñor Alberto Delpit, fallecido en 1895,

literato de fama, fué hermano de este

escritor.

DROZ, ANTONIO GUSTAVO, literato

francés. Nació en París el 9 de Julio de

1832 y es hijo de un célebre escultor. Al

principio se dedicó á la pintura, y en 1857

presentó su primer cuadro titulado "El

Óbolo de César;"' pero en 1865 abandonó

la pintura por las letras. Escribió una

serie de artículos de costumbres, los cua-

les coleccionados fueron publicados en

186(), bajo el título de "Papá, Mamá y el

Niño."' Este libro tuvo un éxito ruidoso,

fué traducido en diferentes idiomas y es-

tableció la reputación del Señor Droz co-

mo buen literato. Nombrado miembro
del cuerpo de redacción de la conocida

publicación, "La Revue des Deux Mon-

des," ha seguido publicando cuentos y no-

velas de mérito, habiendo sido premiada

por la Academia Francesa "Tristezas y
Sonrisas," obra que publicó en 1885.

DUCONDRAY, GUSTAVO, historia-

dor y catedrático francés. Nació en Sens

el 18 de Octubre de 1838. Desde joven se

dedicó á la enseñanza, y ha sido catedi'á-

tico de historia en la Escuela Normal de

Saint-Cloud y en otros establecimientos.

Ha escrito varios compendios de historia

que sirven de texto en las escuelas; algu-

nos de ellos han sido traducidos en diver-

sos idiomas. Mencionaremos su "Com-
pendio de la Civilización desde su Origen

hasta Nuestros Dias,"" publicado en 1886;

"Historia y Civilización de la Francia,"'

en 1890, y'una "Historia Universal Con-

temporánea."
ELGUERA, MANUEL, ingeniero y di-

plomático peruano. Nació en la ciudad

de Lima en Mayo de 1864. Hizo sus pri-

meros estudios en el Seminario de Lima
y en el Colegio Nacional de Guadalupe.
ÍEn 1880 dejó el colegio para incorporarse

como soldado del ejército que defendió

Lima, durante la guerra con Chile. En
1889 se graduó como ingeniero de minas
en la Escuela Especial de Construcciones

Civiles y de Minas de Lima. Fué nom-

brado en 1889 Aggregado de la Legación

del Perú en Washington y asistió con el

mismo carácter al Congreso de las Repú-

MANUEL ELUUERA,

blicas Americanas que abrió sus sesiones

en Washington hacia fínes de esr año.

Durante su permanencia en la capital de

los Estados Unidos fué Secretario de los

Delegados peruanos al Congreso Interna-

cional de Geólogos y al del Ferrocarril

Internacional. De regreso á su país en

1894 estuvo por algunos meses al servicio

de su Gobierno y dedicóse después ccm

éxito al ejercicio de su profesión. En
1897 lo nombró el Gobierno del Perú Se-

cretario de la Legación en Washington,
cargo que actualmente desempeña con

acierto.

ELKINS, ESTEBAN BENTON, abo-

gado y estadista americano. Nació en el

Condado de Perry, Estado de Ohio, el 26

de Septiembre de 1841. Se educó en la

T^niversidad de Missouri y se recibió de

abogado en 1863. Se estableció en el

Territorio de Nuevo México y allí figuró

en la política, desempeñando varios car-

gos públicos. Electo miembro de la Cá-

mara de Representantes, se estableció en

la ciudad de Washington, pero después

vivió en la Virginia Occidental, en donde
acumuló una gran fortuna por medio de

algunas empresas industriales. En 1891
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fué nombrado Ministro de la Guerra, j
en 1897 miembro del Senado de la Federa-

ción. De agradable trato j gran activi-

dad ejerce mucha influencia en el partido

republicano de su país.

ESTRADA, DOMINGO, escritor y di-

plomático guatemalteco. Nació en la

ciudad de Guatemala. Comenzó á ser-

vir en los destinos públicos desde la edad

de 10 años. Recibido como abogado á

los 21, fué oficial primero del Ministerio

de Gobernación, Secretario del Consejo

de Estado, y durante diez años Subsecre-

tario del Ministerio de Fomento. Dipu-

tado á la Asamblea Nacional, presentó en

1883 una iniciativa sobre el divorcio, que

fué decretada después. Durante más de

diez años sirvió en la Facultad de Dere-

cho la asignatura de Filosofía, Historia y
Literatura. Ha colaborado en varios pe-

riódicos centro-americanos y extranjeros,

es notable literato y es socio correspon-

diente de la Real Academia Española de

la Lengua. En 1887 abandonó la

carrera administrativa para entrar en la

diplomática y consular. Fué Cónsul Ge-

neral en San Francisco, California, y en

calidad de Secretario de la Delegación de

Secretario de una misión extraordinaria

ante varios gobiernos; y volvió en el

siguiente año á l'arís, en donde reside ac-

tualmente, sirviendo los cargos de Cón-

sul General de Guatemala en esa capital

y de Secretario de la Legación de su país

en Francia, la Gran Bretaña, Alemania,
Italia y Bélgica.

FERRIER, GABRIEL, pintor francés.

Nació en Nímes el 29 de Septiembre de

1817. Fué á París á la edad de once añoá

y entró en la Escuela de Bellas Artes en

1867. Presentó su primer cuadro en

1872. En 1878 viajó por Holanda y Bél-

gica y en 1879 estuvo en Italia. Sus cua-

dros han llamado la atención en las ex-

posiciones de pinturas de París. Tam-
bién tiene mérito como retratista. En
1898 fué admirado su cuadro intitulado

''Hora de Juventud."

FIGT^EIRA, JOSÉ IL, i>edagogista y
antropólogo uruguayano, que nació en

Montevideo el 23 de Julio de 1860. Hizo

sus primeros estudios en escuelas y cole-

gios particulares, habiendo ingresado en

la Universidad de su ciudad natal en

1872. Allí cursó las materias del Bachi-

llerato y las que corresponden á los dos

DOMINGO ESTRADA.

Guatemala, figuró en el Congreso Pan-

Americano que se reunió en Washington

en 1889. En 1891 pasó á Europa, como

JOSK H. FIGUEIRA.

primeros años de medicina. Desde tem-

prana edad manifestó vocación por las

ciencias naturales, dedicándose más tar-
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de con especialidad á la antropología.

Realizó varias excursiones por su país,

estudiando la formación geológica y re-

uniendo abundantes materiales sobre los

aborigines. En 1880 ocupó el puesto de
ayudante de Zoología del Museo Nacio-

nal y en 1881 fué nombrado Inspector de
Escuelas del Departamento de Rocha,
cuyo cargo desempeñó cinco años, pasan-

do después á la Administración Central,

en donde fué nombrado Inspector Técni-

co de Enseñanza, puesto que ocupa en la

actualidad. Durante su permanencia en

el Departamento instaló un Observatorio
IMetereológico. Posteriormente colabo-

ró en la organización de la Sociedad Me-
tereológica Uruguayana. En 1890 el

Gobierno le encomendó una comisión pe-

dagógica en Europa, la cual duró dos

años. En 1892 fué Delegado del Uru-
guay en la Exposición Histórica-Ameri-

cana de Madrid. Con este motivo el Se-

ñor Figueira dio á luz una parte de su

obra titulada ''Los Primitivos Habitantes
del Uruguay," que contiene el resultado

de sus pacientes investigaciones paleoet-

nológicas. El Señor Figueira es miembro
de varias sociedades científicas y lleva ya
publicados unos veinte folletos y opús-

culos muy apreciados. En sus escritos

se revela un espíritu cultivador y origi-

nal, perteneciendo su doctrina filosófica

en gran parte, al positivismo spence-

riano.

FOSTER, MIGUEL, catedrático y ciru-

jano inglés. Nació en Huntington el 8

de Mayo de 183G. Se educó en Londres y
allí se recibió de cirujano. Ha sido cate-

drático de fisiología y cirugía en el Cole-

gio Real de Londres y lo es actualmente
en la Universidad de Cambridge. Nota-
ble escritor científico, lia publicado un
excelente libro de texto sobre la Fisiolo-

gía y otras obras de mérito. Actual-
mente es uno de los Secretarios de la So-

ciedad Real de Ciencias de Inglaterra.

FRANKLAND, PERCY FARADAY,
químico y catedrático inglés. Nació en
Londres el 3 de Octubre de 1858. Se edu-
có en Inglaterra y Alemania. De 1880 á
1888 fué catedrático de Química en la Es-
cuela Real de Minas, de 1888 á 1894 de la

Universidad de Dundee y en este último
año pasó á Birmingliam. Es Secretario
correspondiente de la Academia Real de

(Ciencias. Ha escrito varias obras de im-

portancia. Una de las últimas es una
interesante biografía del célebre Pasteur,

l»ublicada en 1897.

JOSÉ DOL(JKES GAMEZ.

GAMEZ, JOSÉ DOLORES, estadista

y abogado nicaragüense. Nació el 12
de Julio de 1851 en Granada, cuidad situa-

da en las riberas del Gran Lago de
Nicaragua. Hizo sus estudios de aboga-
do en la antigua Universidad de Granada.
Próximo á coronar su carrera, tuvo que
ausentarse por desgracias de familia;
contaba apenas 21 años cuando se expa-
trió volutariamente, ganándose la vida en
pueblos distantes, con su proprio esfuer-

zo. Después de tres años, en que reco-

rrió toda la América Central regresó á
Nicaragua, y se estableció en Rivas, dedi-

cándose á la agricultura. En 1878 prin-

ci])ió á escribir para la prensa y publicó

una pequeña novela de costumbres. Poco
después princijíió su carrera política, ha-

biendo sido electo Diputado. Largo se-

ría referir los incidentes de la agitada vida
pública del Señor Gámez. Desterrado,

se estableció en Quezaltenango, ciudad
importante de Guatemala, y allí se hizo

cargo del periódico "El Bien Público," en
que siguió sosteniendo los principios del

partido liberal. Por ese tiempo se dedicó á
escribir la "Historia de Nicaragua," el
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libro que mas reputación le ha dado.

Despuí^s escribió otras obras, hasta 1892

eu que se trasladó á Managua, y tomó
parte en la revolución, hasta entrar triun-

fante al lado de su jefe el General Zelaya.

El Señor Gámez ha sido Ministro de Fo-

mento, de Gobernación, de la Guerra y de
Relaciones Exteriores en Nicaragua, En-

viado Extraordinario y Plenipotenciario

en Guatemala, El Salvador, Honduras y
Costa Rica, Presidente del Poder Legisla-

tivo y últimamente Delegado del Poder
Ejecutivo, con cuyo carácter defendió la

plaza de Rivas contra los revolucionarios,

el 8 de Febrero de 1808. Conocido como
maestro, como periodista, como historia-

dor y como estadista el Señor Gámez es

uno de los jefes más prominentes del par-

tido liberal en Nicaragua.
GARCL\, :MANUEL, compositor y can-

tante español. Nació en Madrid el 17 de
Marzo de 1805. Se educó con maestros
particulares. Es uno de los más anti-

guos y distinguidos profesores de canto y
uno de los inventores del laringoscopo.

Hermano de la célebre Malibrán, fué en su

tiempo barítono de renombre, y después
fué buen pianista y violinista. Se esta-

bleció en Inglaterra en 1855 y ha seguido

dando lecciones de música y de 1874 á

1884 fué Director de una serie de con-

ciertos de música clásica.

GARZA. EMETERIO DE LA, aboga
do y estadista mexicano. Nació en Ma-
rín, villa del Estado de Nuevo León, el 3

de Marzo de 1847. Desde muy joven se

dedicó al estudio, y el 30 de Agosto de

1869 se recibió de abogado. Además de

ejercer su profesión, escribió para la pren-

sa. Fué electo Diputado á la Legislatura

de Nuevo León, cargo que desempeñó de

1871 á 1877. Después por elección popu-

lar pasó á la Cámara de Diputados de la

Unión, en la que ha representado cuatro

veces al Estado de Nuevo León y una al

de Guanajuato, durante los años de 1878

á 1888, siendo varias veces Secretario de

este cuerpo legislativo. El Señor Garza
fué el primero que en 1881 pidió y obtu-

vo de la Secretaría de Fomento de su país

una concesión para deslindar terrenos

baldíos en los Estados de Nuevo León,

Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua y or-

ganizó una compañía que llegó á medir

tres mil sitios de ganado mayor de terre-

no antes deshabitado y que hoy dedicado

á la agricultura, está poblándose rápida-

mente. En unión del Señor General Tre-

viño, organizó la importante compañía
del Ferrocarril de Monterrey al Golfo Me-

EMETERIO DE LA UARZA.

xicano, cuya vía férrea, partiendo de

Monterrey llega al puerto de Tampico,

con el derecho de construir además otra

línea que partiendo de la misma ciudad

de Monterrey y cruzando en algún pun-

to del Estado*^ de (Miihuahua llegará á

Mazatlan ó á otro de los i)uertos de más
importancia en el Pacífico. El Señor

Garza fué Vice Presidente y Apoderado
general de la compañía hasta época

muy reciente en que ella vendió la línea á

un Sindicato belga. Abogado inteligente

y activo es el representante en México

de cuantiosos capitales americanos in-

vertidos en el país, contándose entre ellos

varias com])añias de vapores, ferroca-

rriles V fundiciones de metales.

GOSCHEN, JORGE JOAQUÍN, esta-

dista inglés. Nació en Londres en 1831,

y se educó en la T'niversidad de Oxford.

Al principio se dedicó al comercio, y en

1856 ya era Director del Banco de Ingla-

terra. Pronto entró en la política, en que

ha obtenido tantas y tan merecidas dis-

tinciones, y en 1860 ya era miembro del

gabinete inglés. Militó primeramente en

las filas del partido liberal, pero ahora es

uno de los miembros más prominentes
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del partido conservador. En 1880 fué

Embajador especial en Constantinopla, y
después ha ocupado otros puestos muy
elevados en la administración pública.

Desde Junio de 1895 es miembro del Gabi-

nete de Lord Salisbury, teniendo a su

cargo el Departamento de la Marina, ó

sea el Almirantazgo. Distinguido pole-

mista y escritor, ha publicado entre otras

producciones. "La Teoría de los Cam-
bios Extranjeros," que ha tenido gran
aceptación. Es miembro del Parlamento
inglés y Presidente de la Universidad de

Aberdeen y de la de Edimburgo.
GULLÓN É IGLESLVS, PÍO, estadis-

ta español. Nació en Astorga en Julio

de 1835. Se educó en París, y antes de
cumplir veinte años regresó á Madrid,
donde sus aficiones lo llevaron al perio-

dismo. Por los años 1857 y 1858 trabajó

mucho en varios diarios y publicó un
folleto que llamó la atención, intitulado

**La Fusión Ibérica," Fundó la ''Revista

Española,'' y cuando triunfó la revolu-

ción de 1868 entró en la Secretaría del

gobierno civil de Madrid. Después des-

empeñó otros puestos públicos de impor-

tancia. Diputado á Cortes desde 1871,

Vice Presidente del Congreso en 1872,

Ministro de la Gobernación en 188.3 y Se-

nador vitalicio, el Señor Gullón é Iglesias

fué designado para la cartera de Estado
por el Señor Sagasta en circunstancias

bien difíciles, cuando el jefe del partido

liberal formó su gabinete en Octubre de
1897.

HAGGARD, ENRIQUE RIDER, nove-

lista inglés que nació en Bradenham, con-

dado de Norfolk, el 22 de Junio de 1856.

Fué Secretario particular de varios altos

funcionarios en la India Inglesa y emplea-
do de la Corte Suprema del Transvaal.
Después tomó parte en la guerra con los

Zulús. En 1882 escribió una obra, inti-

lada "Cetawayo y sus Vecinos Blancos"

y poco después se dedicó por completo á
la literatura. ''Las Minas de Salomón" y
"Ella," fueron sus primeras novelas que
tuvieron éxito. Después ha escrito mu-
cho, ya solo ó ya en colaboración con otros
autores. Sus obras son muy leídas en
Inglaterra y en los Estados Unidos y al-

gunas de ellas han sido traducidas á idio-

mas extranjeros. Entre sus novelas mas
conocidas, además de las ya mencionadas,
citaremos: "Alien Quatermain," "La Hija

de Montezuma" y sus últimas "El Cora-

zón del Mundo," publicada en 1895 y "El
Hechicero" en 1896. En las elecciones

generales de 1895 se presentó como candi-

dato del partido conservador para miem-
bro del Parlamento, pero su candidatura
no tuvo éxito.

HAUSSONV^ILLE, GABRIEL, CON-
DE DE, literato y estadista francés. Na-
ció en Gurcy-le-Chatel el 21 de Septiem-
bre de 1843. Su padre fué miembro de la

Academia Francesa y su madre también
fué escritora de mérito. Hizo sus estu-

dios de derecho en París, y después de
viajar por algún tiempo, regresó á su

país y fué electo Diputado por el partido

monarquista en 1871. En 1876 no tuvo
éxito su candidatura. Como represen-

tante del Conde de París, se hizo notable

en 1891, tanto por sus escritos como por
sus alocuciones políticas. Es literato de
gran mérito. Entre las obras que ha es-

crito mencionaremos sus "Estudios Bio-

gráficos y Literarios," publicados en 1879

y 1888; "A través de los Estados Unidos"
en 1885, y "Madame de Lafayette" en
1891. Ef Conde de Haussonville fué

nombrado miembro de la Academia Fran-
cesa en Enero de 1888.

HEDIN, SVEN ANDRÉS, geógrafo y
viajero sueco. Nació en Stockholm el

19 de Febrero de 1865. Se educó en va-

rios colegios de su país y de Alemania.
Ha verificado viajes notables, que ha
consignado en interesantes publicaciones.

Su último viaje fué de Orenburgo á Pe-

kín, y duró de 1893 á 1897.

HICKS-BEACH, MIGUEL EDUAR-
DO, estadista inglés. Nació en Londres
en 1837. Se educó en la Universidad de
Oxford. Ha figurado mucho en la políti-

ca de su país, siendo uno de los hombres
más prominentes del partido conservador.

Elocuente orador, ha tomado parte nota-

ble en varios debates de importancia en la

Cámara de los Comunes, de que es miem-
bro. En Octubre de 1868 fué Subsecre-

tario del Interior y de 187-1 á 1878, de
1884 á 1887 Secretario del Departamento
de Irlanda y de 1878 á 1880 Secretario de
las Colonias. En Junio de 1895 fué nom-
brado Canciller del Tesoro, elevado puesto

que actualmente desempeña.
IGNATTEFF, NICOLÁS, militar y

diplomático ruso. Nació en San Pe-

tersburgo el 29 de Enero de 1832.
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Después de recibir su educacióu, entió en
el ejército, distinguiéndose en la guerra
de Crimea. Pasó después á la diploma-
cia, formando parte de la Legación rusa
en Londres. Después de prestar otros
servicios obtuvo el grado de General de
División y en 18(>9 estuvo en China de
Embajador 3' celebró un tratado muy fa-

vorable á Rusia. De regreso á su país
tuvo á su cargo una Sección importante
en la Secretaría de la Guerra. Fué en-

viado en 1804 de Ministro á Constanti-
nopla y en 1867 le fué dado el rango
de Embajador. De suma importan-
cia fueron sus servicios en este
puesto. Relevado de dicho cargo en 1878,
poco después fué Ministro del Interior.

Renunció en 1882, pero ha (juedado como
miembro del Consejo de Estado.
JAMES. ENRIQUE, literato america-

no, que nació en Nueva York el 15 de
Abril de 1843. Estudió leyes, pero pron-
to demostró su afición hacia la litera-

tura. Como novelista goza de populari-
dad en los Estados Unidos, y también
en Inglaterra, donde actualmente reside.

También ha escrito algunos bonitos cuen-
tos, y en 1891 se representó uno de
sus dramas. Entre sus mejores obras se
cuentan: "La I'rincesa Casamassina" y
"El Americano." Su última novela pu-
blicada hacia fines de 1897 se llama "Lo
que Masie sabía."

JELAMIil. EZEQUTEL. médico y es-

tadista venezolano. Nació en Caracas el

año de 1839. Hizo sus estudios en la

Universidad Central de Venezuela, y allí

recibió el título de Doctor de Meclicina

y Cirugía. Concurrió á varias camjtafías
ac()mi)añando al I*resid(Mite (íuznu'in

Blanco, como Médico Cirujano Mayor del

Ejército. Por muchos años desempeñó el

puesto de Director del Hospital Militar.

Fué Presidente del Colegio de Médicos
de la República, Presidente dt^ la Facul-
tad de Ciencias Médicas y Catedrático de
la Chise de Cii-ugía de hi l'niversidad

Central. En 1885 fué ncmibrado Rector
de esa Universidad, que es el primer insti-

tuto científico de A^enezuela. Cuando en
1892 triunfó la revolución llamada lega-

lista, el Doctor Jelambi fué nombrado por
el Gobierno, Registrador Princij)al en el

Distrito Federal. Más tarde desempeñó
el importante puesto de Administrador
de la Aduana Marítima de Puerto Ca-
bello. Después ocupó la Secretaría Ge-

neral del Estado Carabobo, y reciente-

mente fué electo Presidente Constitu-
cional de ese Estado en el período que

E/J-:qUIEL JKLAMBl.

principió el 20 de Enero de 1898 y que
terminará el 20 de Enero de 1902. Este

distinguido estadista y notable médico ha
sido diputado de la (Constituyente en

1893 y ha sido honorado con varias conde-

coraciones. En política pertenece al par-

tido liberal y sigue en todas sus mani-
festaciones la (]ue ha iniciado el Gene-
ral Ignacio Andrade, actual Presidente

de la República.

KRUGER, S. J. PABLO, estadista

holandés. Nació en Rastemburgo en

1825. Desde 1872, en que fué elegido

miembro del Consejo Ejecutivo de la Re-

pública del Sur de África, ó Transvaal,

ha ejercido grandísima influencia en ese

país. Cuatro veces ha sido electo Presi-

dente de esa República, habiendo tenido

lugar su última reelección en Marzo de

1898. De acuerdo con la ley constitutiva

del país permanecerá al frente de dicho

gobierno por un período de cinco años
más. Estadista enérgico, llamó la aten-

ción general durante 1897, con motivo de

la incursión ¡(romovida por el Doctor Ja-

meson con tropas inglesas en el territo-

rio del Transvaal.

LANE-POOLE, STANLEY, historia-

dor y arqueólogo inglés. Nació en Lon-
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dres el 18 de Diciembre de 1854. A los

20 años entró al Departamento de Nu-
mismática del Museo Británico, permane-
ciendo en ese empleo hasta 1892. Du-
rante ese tiempo tuvo comisiones para
llevar á cabo estudios arqueológicos en
Egipto en 1883, en Kusia en 1886 y en
Australia en 1890. Llamado por el Go-
bierno Egipcio para integrar su Comisión
para conservar los ^Monumentos naciona-

les, permanece en ese país desde 1895.

Ha formado el Catálogo de Monedas
indias y orientales del Museo Británico

en 14 volúmenes, y ha publicado diferen-

tes obras, tales como "Historia de los

Moros en P]spaña'' en 1887, "Historia de
Turquía" en 1888, "El Imperio Mogol"
en 1892, y otras obras sobre historia y
numismática; por todo mas de sesenta

volúmenes.

LASKER, MANUEL, ajedrecista ale-

mán. Nació en Berlínchen, Prusia, el 24

de Diciembre de 1808. Desde Joven de-

mostró gran aptitud para el juego de aje-

drez, siguiendo el ejemplo de su padre.

Durante diez años venció á todos los que
jugaron con él en Berlín, y en 1892 fué á

Inglaterra y venció al Señor Blackburne,
que era considerado uno de los primeros
ajedrecistas del mundo. También en
Nueva York ganó á trece de los mejores
jugadores, y finalmente en Moscow en
Diciembre de 1890 y en Enero de 1897
ganó al Señor Steinitz, y fué declarado
campeón del mundo.

LE CONTÉ, JOSÉ, naturalista ameri-
cano. Nació en el Estado de Georgia el

26 de Febrero de 1823, y se educó en la

Universidad del mismo Estado. Fué á
Nueva York donde se recibió de médico
en 1845. Hizo algunos de sus estudios
bajo la dirección del célebre Agassiz, y
después de algunas expediciones científi-

cas, regresó á su Estado natal. Tanto
allí, como en la Carolina del Sur fué cate-

drático de gramática y de geografía.

Después de la guerra separatista, en que
él tomó parte en favor del Sur, fué á
California ; y allí se radicó desempeñando
la cátedra de Geología é Historia Natural
en la Universidad del Estado. El Señor
Le Conté es una notabilidad como cate-

drático y escritor en asuntos científicos.

Su obra "Elementos de Geología," publi-

cada en 1878 sirve de texto en muchos
colegios; la iiltima edición se hizo en

1891 y además ha publicado un "Compen-
dio de Geología," "La Vista," y otras

obras. Su hei'mnno mayor Juan que fa-

JOSE LE COXTE.

lleció en 1891, también fué notable por
sus conocimientos científicos.

LECOT, VÍCTOR LUCIANO, sacerdo-

te francés. Nació en Jilontecourt el 8 de
Enero de 1831. En 1872 fué Cura de
San Antonio de Compiegue, y después de

ser canónigo honorario de la diócesis de
Beauvais, en 1886 pasó á servir el Obispa-
do de Dijón. En Junio de 1890 fué nom-
brado Arzobispo de Burdeos y el 12 de
Junio de 1893 el Papa lo elevó á la digni-

dad de Cardenal. Este distinguido pre-

lado se ha hecho notar por sus deseos de

conciliar los sentimientos religiosos y
políticos de los feligreses de su diócesis.

LEFEBVRE, JULIO JOSÉ.piutor fran-

cés. Nació en Tournán el 10 de Marzo de
1836. Presentó su primer cuadro en
1855, y desde entonces ha hecho muchos
retratos y pinturas sobre asuntos ale-

góricos y mitológicos. En 1891 fué elec-

to miembro de la Academia de Bellas

Artes de París, y antes y después de eso

ha obtenido medallas y condecoraciones

por sus trabajos artísticos. En la Expo-
sición de Pinturas de París de 1898 expu-

so el retrato del Conde de Kerchove, que
fué muv admirado.
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LEMAITRE, JULIO, literato fiaucés.

Nació en \'enueey el 27 de Abril de 1853.
Estudió en su villa natal y terminó su
educación en París. Nombrado en 1875
catedrático de retórica en el Liceo de
Havre, permaneció allí cinco anos. En
Abril de 1880 fué á Argelia ejerciendo el

profesorado, y á su regreso á Francia
pasó algún tiempo dando cátedras en
diversos establecimientos, hasta que en
1884 se dedicó por completo á la litera-

tura. Ha sido crítico dramático del

"Journtil des Debats," y ha escrito en
diversas revistas literarias. Llamó la

atención su obra "Los Contemporáneos,"
publicada en 4 tomos de 1885 á 1889, co-

mo también sus "Impresiones del Tea-
tro," de 1888 á 1890" en 5 tomos. En
1889 dio su primera pieza de teatro "La
Kebelde" que tuvo buen éxito, y después
ha seguido escribiendo comedias y dra-

mas que son muy aplaudidas. Su última
titulada "El Mayor," se representó en el

Teatro del Cimnasio en París en Abril

de 1898. El ¡Señor Lemaitre también es

buen poeta y cuentista de mérito. En
1895 fué admitido como miembro de la

Academia Francesa.
LEKOY - BEAULIE U, ENRIQUE

JUAN, escritor francés. Nació en Lis-

seux en 1842. Al principio se dedicó á

la crítica. Después permaneció varios

anos en Rusia, y á su regreso se dedicó al

profesorado. Desde 1887 es miembro de
la Academia de Ciencias Morales y Polí-

ticas de París. Ha publicado varias

obras de mérito, siendo la más notable

"El Imperio de los Czares }' de los Ru-
sos" en tres tomos, publicada en 1887 á

1889. El Señor Leroy-Beaulieu es uno
los colaboradores más notables de la

"Revue des Deux Mondes."
LEROY-BEAULIEU, PEDRO PA-

BLO, economista francés, hermano del

anterior. Nació en Saumur el 9 de Di-

ciembre de 1843. Se educó en París, Ro-
ma y Berlín. De regreso á su país, se dedi-

có al estudio de la economía política, lle-

gando á ser considerado como una nota-

bilidad en esa ciencia. Es catedrático y
escritor de gran mérito. En 1880 fué

nombrado miembro de la Academia de
Ciencias Morales de París. Fundador de
la notable revista "El Economista Fran-
cés" ha escrito gran número de folletos y
obras que han llamado la atención. En-

tre éstas mencionaremos "Las Guerras
Contemporáneas," publicada en 18G3-

18GG; "La Cuestión Obrera en el Siglo
XIX,"' en 1871; "El Trabajo de las Mu-
jeres en el Siglo XIX,'" en 1873; "Trata-
do de la Ciencia de las Finanzas" en
1877, y "Compendio de Economía Políti-

ca'' en 1887. Varias de esas obras han
sido traducidas á diferentes idiomas.
LEVASSEUR, PABLO EMILIO, pro-

fesor y economista francés. Nació en
París el 8 de Diciembre de 1828. Dedi-
cado á la enseñanza, se ha distinguido
como catedrático y escritor sobre asuntos
cieutíticos. En 1868 fué electo miembro
de la Academia de Ciencias Morales y Po-

líticas de París, y es miembro de otras

corporaciones cientíñcas de Francia y
del extranjero. Ha concurrido á diver-

sos congresos internacionales de estadís-

tica y geografía en Europa y América.
Son numerosas y de interés las obras que
ha escrito, siendo notables su "Curso de
Economía Rural, Industrial y Comer-
cial," publicada en 1809; "La Francia y
sus Colonias" en 1878; "La Población
Francesa" de 1889 á 1892, y varios com-
pendios de geografía y colecciones de
atlas de mérito.

LHERMITTE, LEÓN AUGUSTO, pin-

tor y dibujante francés. Nació en Mont-
Saint-Pierre el 31 de Julio de 1844. Pre-

sentó su primera obra en 1804, y ya en
\874 obtuvo una medalla de tercera clase.

Entre sus obras notables se cuentan
"Las Lavanderas," "El Herrero," "El Le-

ñador y la Muerte," "El Vino," etc. En
la Exposición T'niversal de I'arís en 1889

él obtuvo una medalla de honor.

LODGE, ENRIQUE CABOT, historia-

dor y estadista americano. Nació en
Boston el 12 de Mayo de 1850. Estudió
en la Universidad de Harvard y se reci-

bió de abogado en 1875. Escribió por al-

gún tiempo para las revistas americanas

y en 1879 y 1880 fué electo miembro de la

Legislatura del Estado de Massaclmsetts.
De 1886 á 1893 tuvo asiento en la Cáma-
ra de Representantes de la Federación,

y en ese último año fué electo Senador.
Milita en las filas del partido republicano

y es notable orador. Goza de excelente

reputación como historiador. Su "Histo-

ria Corta de las Colonias Inglesas en
América," publicada en 1881, y sus bio-

gráficas de Alejandro Hamilton, Daniel
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Webster y Jorge Washington, publica-

das respectivamente en 1882, 1883 y 1889,

como también su "Historia de Boston,"

que vio la luz pública en 1891 han llama-

do la atención. El Señor Lodge en la ac-

tualidad está publicando una interesan-

te historia de su país y es miembro de va-

rias corporaciones científicas y literarias.

MARTÍNEZ, ÁNGEL, abogado, escri-

tor y estadista boliviano. Nació en la

ciudad de La Paz el 1°. de Marzo de

1859. Hizo sus estudios de jurispruden-

cia en la Universidad de Arequipa (Pe-

rú). Principió á figurar en la vida pú-

blica como Vocal del Consejo departa-

mental de su ciudad natal, por elección

popular, en 1881. Fué Redactor de la

memorable Convención Nacional en 1880

y 1881. Desempeñó en 1883 el cargo de

oficial 1°. de la Secretaría de Estado de

Gobierno. Fué Director de la Sección

de Límites internacionales en la Secreta-

ría de Relaciones Exteriores en 1888. En
1892 fué nombrado Subsecretario de Es-

tado en los despachos de Instrucción Pú-

blica y Justicia, cargo en el que trabajó

con empeño por establecer el Sistema
Gradual Concéntrico que hoy rige en los

colegios oficiales de Bolivia. Luego fué

ÁNGEL MARTÍNEZ.

electo Diputado por la Provincia de Paca-

jes y posteriormente nombrado Director

del Colegio de la ciudad de La Paz. Co-

mo diputado fué autor de varios proyec-

tos de ley, entre los cuales mencionare-
mos uno que devuelve y establece plena
independencia á las comunas ó municipa-

lidades, otro que abre los colegios oficia-

les y universidades para la instrucción de
la mujer y otro más que eleva el perio-

dismo al rango de profesión como estudio

y carrera especiales. Fué por varios

años y muchas veces profesor oficial de
Cálculo, Literatura y Filosofía. El Señor
Martínez, además de dedicarse á sus la-

bores políticas y jurídicas es notable pe-

riodista: constantemente ha tenido á su

cargo desde 1880 algún órgano de la

prensa paceña, muchos de los cuales él ha
fundado. Actualmente es Redactor en
Jefe de "El Comercio," decano de la pren-

so boliviana, y candidato electo por

el Partido Constitucional para la Dipu-

tación Nacional por el Estado de Muñe-
cas.

MAÜRIK, JUSTO VAN, novelista y
dramaturgo holandés. Nació en Amster-
dam el 10 de Agosto de 1847. Se ha distin-

guido especialmente en el género cómico y
popular. Sus obras, ya sean para el tea-

tro ó en forma de novelas, están llenas

de tipos característicos, sobretodo del

pueblo en las ciudades de su país. Este
escritor, además de su enorme populari-

dad como tal, tiene gran aceptación con
sus conferencias ó veladas literarias, en
las cuales lee trozos de sus obras, atrayen-

do siempre concurrencias muy numero-
sas. El Señor van Maurik es considerado
por muchos como el escritor más popular
hoy dia en los Países Bajos.

McCARTHY, JUSTINO, historiador y
estadista irlandés que nació en 1830. No
se educó en ningún colegio de fama, pero

desde mu}^ niño demostró gran afición

al estudio. En 1851 se dedicó al i^erio-

dismo en la ciudad de Liverpool, y en
1860 entró de repórter en el "Morning
Star" de Londres, del que llegó á ser re-

dactor en jefe en 1864. En 1868 se sepa-

ró de la redacción de aquel diario y em-
prendió un viaje á las Estados LTnidos. A
su regreso en 1872 formó parte del cuerpo

de redacción del "Daily News," en donde
todavía escribe. Electo al Parlamento

en 1879, después en 1885 ha sido uno de

los miembros de más importancia del par-

tido nacionalista, y en 1890 fué jefe de la
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fracción de ese partido que se separó del

Señor Parnell. Novelista de buena repu-

tación, sus novelas; "Camiola,"' ''Linley

Rochford,"' etc., son bien apreciadas. Co-

mo historiador goza de merecida fama,
pues su "Época de la Reforma," "Historia

de la Revolución Francesa"' y la "Histo-

ria de Nuestros Tiempos" demuestran su

gran talento y sus vastos conocimientos.

En 1897 publicó el último volumen de esta

historia contemporánea que llega hasta

nuestros dias y en 1898 una biografía del

célebre estadista Gladstone. Reelecto en

1895 miembro de la Cámara de los Comu-
nes, el Señor McCarthy es en la actuali-

dad una de las personalides más notables

del partido irlandés de ese cuerpo legis-

lativo.

MeKINLEY, GUILLERMO, militar,

abogado y estadista americano, nacido en

Niles, Estado de Ohio, el 29 de Enero de

1843. Recibió su educación primaria en

las escuelas de ese Estado, y principió la

secundaria en el Colegio de Allegheny,

Estado de Pennsylvania, pero tuvo que

dejar ese establecimiento por haberse

quebrantado su salud. Se dedicó á la

enseñanza por algún tiempo y en Junio de

1861 entró como voluntario en el batallón

23°. de Ohio, tomando ])arte en favor del

Gobierno federal durante la guerra sepa-

ratista. I'eleó con valor durante esa con-

tienda civil, llegando á obtener el grado

de mayor. Al terminar la guerra

regresó á su Estado natal, estudió dere-

cho V se recibió de abogado en 1807. Em-

votos. En Junio de 1896 el Señor McKin-
ley fué postulado por el partido Republi-
cano para el elevado puesto de Presidente
de la República; saliendo triunfante en

pezo a ejercer su profesión en Cantón,

población en que ha residido con su espo-

sa durante muchos años, y tomó parte

activa en las contiendas políticas, llaman-

do la atención por su chx lu'iicia y miras

elevadas. Electo en ISC»!», fiscal del Con-

dado de Stark, Ohio, llegó en 1876 á ser

miembro de la Cámara de Representantes

de la Federación, siendo reelecto cada dos

años hasta 1882. No triunfó ese año en

los comicios, pero sí en 1884 y en los perío-

dos siguientes. En 1890 ocupó un lugar

prominente en la política del país, debido

á la aprobación del Arancel, llamado de

McKinley, por haber sido él su promotor

y defensor incondicional. Derrotado en

ias elecciones de 1890, fué electo Goberna-

dor del Estado de Ohio en 1891 y en 1893

fué reelecto por una mayoría de 80,000

(illLLERMO McKINLEY.

las elecciones dt> Noviembre del mismo
año. El 4 de Marzo de 1897 entró á ejer-

cer ese alto cargo, el cual desempeñará
hasta Marzo de 1901. De afable trato,

claro talento y simpática personalidad el

Presidente McKinley ha sabido captarse

la consideración y el aprecio de todas las

clases sociales.

MORET Y PRENDERGAST, SEGIS-
MUNDO, abogado y estadista español.

Nació en Cádiz el 2 de Junio de 1838.

Hizo en Madrid los estudios de abogado,

y muy joven se dedicó al j)rofesorado,

dando en la I^niversidad Central la cáte-

dra de Economía Política interinamente,

y luego en propiedad la de Hacienda Pú-

blica. En la Academia de Jurispruden-

cia, en el Ateneo de Madrid y en otras

corporaciones científicas y literarias au-

mentó su fama de gran orador, y en 1863

fué elegido Diputado á Cortes. En las

Cortes Constituyentes de 1868 representó

el Distrito de Almadén. Poco después

fué Subsecretario de Gobernación y en se-

guida llegó á ser Ministro de Ultramar.

En esta primera vez que desempeñó esa

cartera se expidió la ley que lleva su
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nombre sobre abolición de la esclavitud.

También ha sido Ministro de Hacienda,

Gobernación y Estado. El Señor Moret

es uno de los miembros más distinguidos

del partido liberal español. Últimamente
cuando el Señor Sagasta volvió al poder

hacia fines de 1897 fué designado el Se-

ñor Moret para desempeñar la difícil car-

tera de Ultramar, siendo él durante el

ejercicio de esas funciones, autor de las

reformas autonómicas para Cuba y Puer-

to Rico. Este distinguido estadista no

solamente ocupa puesto elevado en la po-

lítica española; también ha sido Presi-

dente de la Academia de Jurisprudencia

y del Ateneo de Madrid y es miembro de

la Academia Española de la Lengua.

MORGAN, JUAN TYLER, abogado y
estadista americano. Nació en la ciudad

de Atenas, Estado de Tennessee, el 20 de

Junio de 1824. Su familia se trasladó al

Estado de Alabama y allí él estudió leyes,

recibiéndose de abogado en 1845. Tomó
I)arte en la guerra separatista en favor

de los confederados, llegando á obtener el

grado de general de brigada. Después de
la guerra volvió á ejercer su profesión y
en 1877 fué electo Senador al Congreso de
la Unión por su Estado natal. Ha sido

reelecto en 1882, en 1888 y también en

1894, debiendo terminar su actual perío-

do en Marzo de 1901. El Señor Morgan es

buen orador, se ha dedicado al estudio del

derecho internacional, y debido á esa cir-

cunstancia siempre figura en la Comisión
de Relaciones Exteriores del Senado: es

uno de los miembros más prominentes
del partido democrático en ese cuerpo
legislativo.

NIGHTINGALE, FLORENCIA, escri-

tora inglesa. Nació en Mayo de 1820 en
Florencia, siendo hija de una familia acua-

dalada inglesa. Fué educada con mucho
esmero. Desde joven demostró grandes
sentimientos humanitarios, y antes de
1851 hizo un estudio práctico de los hospi-

tales en diversos países y se dedicó á su
mejoría. Durante la guerra de Crimea
formó un cuerpo de enfermeras, compues-
to de señoras distinguidas que se fueron
al teatro de la guerra y prestaron sus ser-

vicios en los hospitales militares. Des-
pués esta señora ha seguido haciendo ac-

tos de filantropía que le han dado una
reputación bien merecida en todo el mun-

do civilizado. Ha escrito varias obras re-

ferentes al cuidado de los enfermos y so-

bre mejoras de los hospitales y medidas
sanitarias, que han tenido buena acepta-

ción y mucha circulación. Apesar de es-

tar su salud muy desmejorada, prosigue

en cuanto le es posible, sus trabajos filan-

trópicos.

O'CONNOR, TOMAS POWER, escritor

y estadista irlandés. Nació en Athlone el

5 de Octubre de 1848. Después de cursar

sus estudios en una Universidad, se dedi-

có á trabajos literarios en Dublín y Lon-

dres. Estableció en 1888 el diario llama-

do el "Star;'' se separó de su redacción y
estableció en 1890 el "Sunday Sun," que
en 1891 convirtió en diario de la tarde.

Ha escrito una biografía de "Disraeli,"

otra de ''Parnell," algunos opúsculos po-

líticos V varias novelas cortas. Fué elec-

to al Parlamento en 1880, 1885 y 1895, y
en la actualidad es miembro influyente

del partido nacionalista.

PARVILLE, ENRIQUE, escritor fran-

cés. Nació en Evreux el 27 de Enero de
1838. Desde muy joven se dedicó á escri-

bir artículos sobre temas científicos para
la prensa. Después ha escrito varias

obras de mérito, tales como "Invenciones

y Descubrimientos Modernos,'' publicada
en 18G5. "Guía de la Exposición de 1867"

y ^'La Exposición L^niversal de 1889." En
la actualidad es Director de la notable

revista científica de París, intitulada "La
Nature.''

PEREZ-VERDL\, LUÍS, abogado y es-

tadista mexicano, que nació en Guadala-
jara el 13 de Abril de 1857. Hizo sus es-

tudios en su ciudad natal y se recibió de
abogado y escribano en 1877. En ese

mismo año fué nombrado Profesor de His-

toria en el Liceo de Varones, empleo que
desempeñó hasta 1889, en que fué nom-
brado Profesor de Derecho Internacional

en la Escuela de Jurisprudencia, el cual

empleo sirve todavía. Ha sido además
Rector del Liceo de Varones, Síndico del

Ayuntamiento de Guadalajara, Magistra-

do del Supremo Tribunal de Justicia du-

rante tres años. Director de Instrucción

Pública de 1887 á 1890, diputado al Con-
greso del Estado de Jalisco y por último
Diputado al Congreso de la Unión durante
cuatro períodos. En el ramo de instruc-

ción pública se dedicó á mejorar las es-



106 ENCICLOPEDIA BIOGRÁFICA

cuelas primarias de su Estado. Creó

más de doscientas en cuatro años y fué

autor de la Ley-Verdía, orgánica de la

Instrucción Pública. Ha publicado algu-

LUIS PBKEZ-VERDIA.

ñas obras, entre las cuales pueden citarse

un "Compendio de la Historia de México"'

que fué encomiado por la Keal AcadtMuia

de la Historia de Madrid; "Apuntes His-

tóricos sobre la (íuerra de Indt']>eudencia

de Jalisco"; "Vida del Sr. Alcalde. El

Fraile de la Calavera."y"Estudio sobre el

Principio de la Nacionalidad en el Dere-

cho Internacional." Es individuo de nú

mero de la Sociedad Mexicana de (leo

grafía y Estadística, corresjtonsal de la

Real Academia de Jurisprudencia y Le

gislación de Madrid y de otras varias cor-

poraciones. Actualmente el Señor I'e-

rez-Verdla es re])resentante de diversas

compañías americanas de ferrocarriles,

minas y comercio, y su bufete es- uno de

los (jue tienen mayor prestigio en su ciu-

dad natal.

PERRIER, EDMUNDO, naturalista

francés. Nació en Tulle el O de Mayo de

1844. Estudió en su villa natal y en

París. Se dedicó á la enseñanza y en

1876 fué nombrado profesor de Zoología

en el Museo de Historia Natural de París,

cátedra que desempeña actualmente. En
Diciembre de 1892 fué nombrado miem-

bro de la Academia de Ciencias de París.

Buen escritor científico, ha publicaco va-

rias obras de importancia: entre ellas

mencionaremos, "Las Colonias Animales

y la Formación de los Organismos/' im-

presa en 1881, y cuya segunda edición se

publicó á ])rincii)ios de 18í)8; "Las Explo-

raciones Submarinas," ]iublicada en 1887

y "Tratado de Zoología" en 1898.

l»INERO, ARTURO WING, dramatur-

go inglés. Nació en Londres el 24 de
Marzo de 1855. Al principio estudió le-

yes, pero después se dedicó al teatro.

Representó algún tiempo y finalmente

adoptó la carrera de autor dramático.

Sus obras han sido muy aplaudidas en

Inglaterra y los Estados L'nidos. Una
de sus últimas que mas éxito ha tenido es

"La IM'incesa v la Mariposa," que se estre-

nó en Marzo 'de 1897.

PINILLA, MACARIO, abogado y es-

tadista boliviano que nació el 24 de No-
vienibi-e de 1855. Fué su padre distin-

guido patriota (pie tomó parte en la revo-

ción por la independencia que estalló en

la ciudad de Potosí el 1°. de Enero de

1822. El Señor Pinilla obtuvo el título

de abogado á los 20 años. Vivió en su

MACARIO riNILLA.

j)riniera juventud dedicado á sus labores

forenses y á las de la literatura nacional,

jtublicando folletos á la par que artículos
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de importancia sobre historia, estadística

Y jurisprudencia. El año de 1877 dio á

luz el primer código compilado de las

leyes del rrocedimiento Civil, trabajo no-

table por el método y anotaciones que le

caracterizan. En 1888 principió á figurar

en la política de una manera prominente,

y después concurrió á las legislaturas de

1888, 1889, 18í)() y 1891. El Gobierno
Baptista le nombró Fiscal del Distrito

judicial de La Paz jjara el período de

1892-1890; y en 1895 la Cámara de Dipu-

tado le ])resentó en terna y el í^jecutivo

le nombró Fiscal General de la Repú-

blica, cargo elevado que renunció por no

serle posible su traslación á la Capital.

A la inaguración del gobierno del Señor

Alonso, el Señor Pinilla fué nombrado
Ministro de Estado en los despachos de

Gobierno y Justicia, cometido que desem-

peña en la actualidad. Es miembro
correspondiente de la Real Academia Es-

pañola de Jurisprudencia y Legislación y
de otras sociedades; y es muy apreciado

como orador y jurisconsulto.

POLLOCK, FEDERICO, jurisconsulto

y catedrático inglés. Xació en Londres

d 10 de Diciembre de 1845. Se educó

en la Universidad de Cambridge y se reci-

bió de abogado en 1871. Ha sido cate-

drático de Derecho en varias Universida-

des y actualmente desempeña el cargo de

Profesor de Jurisprudencia en la Univer-

sidad de Oxford. Sus obras gozan de

grande y merecida reputación y se han
hecho varias ediciones de casi todos sus

libros. Además de sus tratados sobre

asuntos enteramente técnicos ha publica-

do "Introducción á la Historia de la Cien-

cia de la Política," en 1890; ''Historia del

Derecho en Inglaterra," en 1895, y el

''Primer Libro de la Jurisprudencia" en

1896. Debido á su erudición y méritos

personales recibió título de nobleza en
180(1.

RAMEA U, JUAN, literato francés.

Nació en Gaas en 1858. Ha adquirido

buena reputación como poeta y novelista.

Su primer tomo de poesías, intitulado

"Poemas Fantásticos," fué publicado en

1883, pero su colección de composiciones
en verso que le ha dado más fama, es "La
Canción de las Estrellas," que vio la luz

piiblica en 1887. Sus novelas también
son muy apreciadas: entre las más recien-

tes mencionaremos "La Cabellera de
Magdalena."

RESZKE, JUAN DE, cantante polaco.

Nació en Varsovia en 1853. Recibió una
educación musical muy esmerada y cantó
por primera vez ante el público en Lon-
dres en 1875. Después pasó á París y á

otras ciudades europeas,,^ siendo muy
aplaudido. Hacia 1883 su voz cambió de
barítono á la de tenor, y desde entonces
es considerado como uno de los mejores
cantantes de esta clase. En "Fausto,"
*'Aida," "Romeo y Julieta," "Lohengrin"

y otras óperas que forman su extenso re-

pertorio ha sido muy admirado. En estos
iiltinios años también ha obtenido muchos
triunfos en el nuevo continente. En la

temporada de 1897-1898 cantó con su éxi-

to acostumbrado en San Petersburgo y
Londres.

RESZKE, EDUARDO DE, cantante
polaco, hermano del anterior. Nació en
Varsovia en 185<>. Hizo sus estudios mu-
sicales al mismo tiempo que su hermano,

y junto con él cantó en París en 1876.

Desde entonces ha seguido cosec':ando
aplausos en los principales papeles de ba-

jo en las más notables obras líricas. Ha
cantado en muchas ciudades euroi)eas y
americanas. Durante la temporada de
18!»7-1898 cantó al lado de su hermano en
San l'etersburgo y Londres.

RIO DE LA LOZA, MAXOIIXO,
farmacéutico é inventor mexicano. Na-
ció en la ciudad de México el 8 de Junio
de 1830. Después de hacer los estudios
primarios y los de latinidad, ])asó á estu-

diar á la Escuela de Medicina el año de
1847, cuando los Estados I'nidos declara-

ron á México la guerra. Entonces aban-
donó sus estudios y sentó plaza de solda-

do raso. De vuelta de la campaña, siguió

estudiando medicina y farmacia, reci-

biéndose en ambas profesiones. Ya de
profesor se dedicó al ramo de farmacia,

haciendo grandes adelantos en él, lle-

gando á establecer uno de los mejores
almacenes de drogas en la capital y una
gian fábrica de productos químicos. El
Señor -Rio de la Loza ha desempeñado la

cátedra de Química en diferentes esrabie-

cimientos y ha publicado varios escritos

sobre asuntos científicos. Es autor de
diferentes inventos y descubrimientos de
importancia, tanto en la aplicación de al-



108 ENCICLOPEDIA BIOGRÁFICA

gimas sustancias químicas y medicinales,

como respecto de aparatos mecánicos de
verdadera utilidad. Además ha obtenido

privilegios del Gobierno para la fabrica-

San Sebastián en España encontrándose
él y otros de los oñciales mexicanos esca-

sos de recursos, trabajaron como peones
en el Castillo de ''La Mota." Estuvo en

MAXIMINO RIO DE LA LOZA.

ción del albayalde. para preparar aguas
gaseosas, etc., en virtud de algunos de sus

exj)resados descubrimientos é inventos.

Es miembro de la Sociedad de Geografía

y Estadística de México y de otras socie-

dades científicas y literanas. Además ha

obtenido varios premios en Exposiciones

nacionales y extranjeras.

KOCHA Y PORTÜ, PABLO, militar

mexicano. Nació en la ciudad de Cela-

ya. Estado de Guanajuato, el 1°. de Marzo
de 1840. En 1848 empezó sus estudios

preparatorios en el Colegio de la Purísi-

ma en Guanajuato para la carrera de in-

geniero de minas, y terminó esa carrera

en 1850. En Enero de 1858 salió para

la capital de la República á estudiar

medicina. Se matriculó en la Escuela de
Medicina estudiando tres años, y á fines

de 1860 se lanzó á la revolución, entrando
en las filas del ejército liberal con el

grado de subteniente. Combatió €on va-

lor durante la guerra llamada de Refor-

ma, y después peleó contra los invasores

franceses, cayendo prisionero y siendo de-

portado á Francia, de donde volvió sin

haberse juramentado. En el puerto de

I'ABLO ROCHA Y PORTIJ.

el sitio de Querétaro y en otros combates
contra el Imperio, y desde la caída de

éste sirvió en el renombrado Batallón de
Zapadores hasta obtener i)or rigurosa es-

cala su patente de (íeneral de Brigada
el 18 de Diciembre de 181)1. Además
este ameritado jefe ha desempeñado el

cargo de (iobernador del Estado de
Guanajuato, y ha sido Inspector del 8".

Regimiento y Magistrado de la Suprema
<'()rte Militar. Desde el 14 de Marzo de
1S!>7 el (íeneral líocha y Portú es Jefe

Político del Territorio de Tepic.

ROCHEFORT, VÍCTOR ENRIQUE,
j)eriodista y literato fi'ancés. Nació en
l'arís el 30 de Enero de 1830. Hizo sus

estudios en el Colegio de San Luís y muy
joven aún demostró gran afición por la

poesía. Estudió medicina, pero no obtu-

vo su título. En 1858 escribió una novela

y poco des])ués re dedicó al periodismo y
á escribir piezas teatrales: éstas general-

mente eran de uno ó dos actos y obtuvie-

ron buen éxito. Sus artículos en ''El Fí-

garo" comprendían críticas muy acerbas

contra el régimen imperial de Napoleón
III. Estos artículos después los colee-



DE CONTEMPORÁNEOS. 109

cionó bajo el título de "Los Franceses de

la Deeadeucla." Sufrió persecuciones por

parte de las autoridades, pero apesar de

eso fundó en Junio de 18(i8 ''La Linter-

na," periódico en (^ue renovó sus críticas

y sátiras, de una manera aún más terrible

que antes. Tuvo que refugiarse en Bru-

selas, pero electo miembro del Cuerpo Le-

gislativo, regresó á París, y fundó "La
Marsellesa" con Víctor Noir. Los ata-

ques de este periódico contra el Príncipe

Pedro Bonaparte dieron lugar á que éste

asesinara al escritor \'ictor Noir, y enton-

ces el Señor Rocliefort también fué redu-

cido á prisión. Cuando en 1S7() se esta-

bleció la República fué puesto en libertad.

Estuvo en Paris durante el sitio por las

tropas prusianas, y cuando surgió la Co-

muna la apoyó: debido á éste fué preso y
enviado á la Nueva Caledonia. De allí

logró escaparse en 1874, y después de vi-

vir en Londres y (Huebra, volvió á París,

en virtud de la ley de amnistía general.

Electo Diputado estableció "L'Intransi-

geant" y fué ]»artidario del General Bou-

langer. Desterrado vivió otra vez en

Bélgica, regresando á París en 1895, en

virtud de un decreto de amnistía. Re-

ciente y conocida es la parte que á princi-

pios de 18!)8 ha tomado en la agitación

antisemítica y con motivo del proceso

iniciado contra el novelista Señor Zola.

El Señor Rocliefort ha tenido varias due-

los, saliendo herido dos ó tres veces. Ade-

más de sus innumerables escritos para la

prensa, ha ]tublicado algunas novelas.

ROLLINAT, MATIRICIO, poeta fran-

cés. Nació en Chateauroux en 1853. De-

bido en ]!arte á la amistad que existía

entre su familia y la célebre escritoi-a

Jorge Sand, resolvió dedicarse á la litera-

tura. Publicó su primer tomo de poesías

en 1877. Tuvo éxito, pero mayor fué el

de "Las Nevrosas," colección de poesías

que vio la luz pública en 1883 y que lo

colocó entre los jefes de la escuela simbó-

lica ó decadente. Sus dos siguientes to-

mos: "El Abismo,'' publicado en 1880 y
"La Naturaleza'' en 1802 no tuvieron la

misma resonancia, pero en ellos no se no-

ta tanta exageración y estas poesías es-

tán escritas con un estilo más claro. Es-

te poeta también publicó en 1803 una co-

lección de poesías para los niños, bajo el

título de "El Libro de la Naturaleza."

ROUX, PEDRO PABLO EMILIO, mé-
dico francés. Nació en Conflens el 17 de
Diciembre de 1853. Principió sus estu-

dios en su lugar natal y los terminó en
l'arís. Tan luego como recibió su título

de médico, quedó adscrito bajo las orde-

nes del célebre I*asteur, y ayudó á este
sabio en sus investigaciones respecto de
la rabia y otras enfermedades. Fué en
los laboratorios de su jefe que el Doctor
Roux hizo sus experimentos y descubrió
la antitoxina como método curativo pa-

ra la difteria. Sus descubrimientos pasa-
ron bajo el dominio público en el Congre-
so Médico Internacional celebrado en Bu-
da-Pesth. Su método fué empleado en
los hospitales de París en 1804, dando
brillantes resultados, y desde entonces
ha llegado á utilizarse en todo el mundo
civilizado. Debido á sus notables descu-

brimientos ha recibido varias condecora-
ciones y le fué concedido el gran premio
AudiíTerd de 12,000 francos por la Aca-
demia de Ciencias Políticas y Morales de
París.

SÁNCHEZ SANTOS, TRINIDAD, li-

terato y periodista mexicano. Nació en
el Estado de Tlaxcala el año de 18(i4.

TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS.

Muy niño aún fué trasladado á la ciudad
de Puebla, donde hizo su carrera litera-

ria. En 1879 pasó á redicarse á la capí-



lio ENCICLOPEDIA BIOGRÁFICA

tal de la Kepública, y allí se dedicó al

cultivo de la literatura y del periodismo.
p]nii»ez6 á escribir para ía j)rensa en 1884,
siendo "El Tiempo," diario conservador,
el primero que publicó sus artículos.
Después fué redactor de "El Nacional," y
fundó un periódico "El Heraldo." Ha es-

crito en otros diarios, y actualmente es
director de "La Voz de México." Se ha
distinj,aiido como literato, y ha pronun-
ciado discursos y poesías en las solemni-
dades literarias más suntuosas de su país,

tales como el centenario del poeta Car})io

y el cuarto centenario del descubrimiento
de América. Entre sus trabajos científi-

cos se distinguen su dictamen sobre el

Archiiiiélago del Norte; sus discursos
acerca de los "Problemas Sociales de
Nuestro Siglo," sus dictámenes en la So-
ciedad Mexicana de Geojírafía y Estadís-
tica, de (Hie es Secretario, sus trabajos
en el XI Congreso Internacional de Ame-
ricanistas, de que fué, por elección, Se-
cretario General y su obra "El Alcoho-
lismo en la Kepública Mexicana," trabajo
estadístico-legal muy laborioso. t^ti-

mamente sostuvo en las sesiones del
"Concurso Científico Nacional" celebra-
das en la Cámara de Diputados en Sep-
tiembre de 18í)7 una prolongada discu-
ción, relativa á la enseñanza de la moral
cristiana en las escuelas públicas, como
elemento para hacer disminuir la crimi-

nalidad. V finalmente, ])or comisión de
la Sociedad de Geografía de México está
esci-ibi<'ndo la "Historia de la Instrucción
Pública en Mf'^xico. desde la Antigüedad
.Vzteca hasta Nuestros Dias," obra monu-
mental de que lleva ya leídos ti es libros

ante aquella ilustrada corporación.

SMILES, SAMUEL, escritor escocés.

Nació en Iladdington el 23 de Diciem-
bre de 1812. Se educó en la Universidad
de Edimburgo y recibió el título de
médico y cirujano. Poco tiemj)© ejerció

su ])rofesión, habiendo entrado de Se-

cretario de una Compaííia de ferrocarril.

Principió á escribir en 1838, y pronto ad-
quirió rei)utación. Algunas de sus obras,
como "Ayúdate," "El Ahorro,'' "El De-
ber'' y "El Carácter" han sido traducidas
á diversos idiomas y han gozado de mucha
popularidad. Su biografía del ingeniero
Stephenson, publicada en 1857 y su obra
de biografías de inventores que vio la

luz i»ública en 1884 también son muy
apreciadas. A pesar de su avanzada edad
el Señor" Sniiles no ha abandonado la
pluma i»or completo.
SOKEL, ALHEKTO, historiador fran-

cés. Nació en Ilonfteur el 13 de Agosto
de 1842. Entró en la carrera diplomáti-
ca en 1860. Después de ser Secretario de
Embajada, fué nombrado en 1872 catedrá-
tico de Historia Diplomática en la Escue-
la de Ciencias Políticas, y en 1876 Secre-
tario General de la Presidencia del Se-
nado. En 1881 fué electo miembro de la

Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Ha escrito varias obras sobre política y
dii)lomacia, principiando con la "Historia
Política de la Guerra Franco-Alemana,"
publicada en 1875. Una de estas obras
"Los Línjites Naturales" que vio la luz
pública en 1892 fué premiada por la Aca-
demia Francesa. En unión del Señor
Funck-Iirentano, publicó en 1876 un Com-
prendió del Derecho Internacional, que es
muy apreciado. El Señor Sorel también
ha escrito novelas y ha colaborado en las

principales revistas i)arisienses. En 181)4

fué electo miembro de la Academia Fran-
cesa.

STEWART, GUILLEiniO MORRIS,
abogado y estadista americano. Nació
en Lyón, Estado de Nueva York, el 9 de
Agosto de 1827. Su familia se trasladó
al Estado de Ohio, cuando él aún era
niño. Des])ués de hacer algunos de sus
estudios, el Señor Stewai-t i)artió para
California, cuando se vei-ificó el descu-
brimiento de las minas de oro, llegando á
San Francisco en Ma^'O de 1850. Tra-
bajó como minero y después estudió leyes.

Residió mucho tiempo en Virginia City,

Nevada, y allí tomó parte en el célebre
litigio referente á las minas de la veta
del Comstock. Acumuló una fortuna y
después en 1864 fué electo miembro del

Senado de la Feder-ación. siendo reelecto

en 1869. Regresó á California en 1875 y
se dedicó al ejercicio de su profesión, pe-

ro en 1887 y en 1893 volvió á ser electo

Senador, debi(^ndo terminal' su actual pe-

ríodo en 1899. Aunque })ertenece al par-

tido rei)ublicano. en la actualidad es

miembro del partido "Platista." y es uno
de los más vehementes oradores en favor
d(4 metal blanco. Edita también una
publicación semanaria dedicada á la pro-

paganda de sus ideas económicas.
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STKONG, SAMUEL ENRIQUE, juris-

consulto canadense. Nació el 13 de
Agosto de 1825. Estudió leyes y se re-

cibió de abogado en 1849. Ejerció su
profesión con éxito y adquirió fama de
erudito jurisconsulto. Ha ejercido varios
cargos públicos de importancia y en 1892
fué elevado á la Presidencia de la Corte
Suprema del Canadá. Recientemente,
esto es en 1898, lia sido nombrado arbitro
por los gobiernos del Peni y de los Esta-
dos Unidos para resolver el monto de la

reclamación presentada hace tiempo por
un ciudadano norte-americano contra el

Gobierno de ese país liispano-americano.
THIERRY, GILBERTO AGUSTÍN,

literato francés. Hijo de un historiador
de renombre, nació en París el 11 de Fe-
brero de 1843. Estudió derecho, se re-

cibió de abogado y en 18G5 entró á servir
en la administración pública. Empezó á
escribir sobre asuntos históricos en algu-
nas revistas parisienses, .y después se de-

dicó á la novela. Sus obras de esta clase
comprenden estudios psicológicos é his-

tóricos. Entre sus novelas mencionare-
mos: "El Capitán Sans-Fagon," publicada
en 1882, "La Trensa Rubia" en 1888 y "La
Savelli" en 1890.

THUREAU-DANGÍN, PABLO, histo-

riador francés. Nació en París el 14 de
Diciembre de 1857. Estudió leyes y se

recibió de abogado. Se ha distinguido
como historiador, y debido á sus escritos
fué nombrado miembro de la Academia
Francesa en Febrero de 1895. Su prime-
ra obra fué "La Ciudad de París durante
la Revolución Francesa," publicada en
1872; y su obra de más importancia es
"La Historia de la Monarquía de Julio,"
que vio la luz pública de 188G á 1892, en
siete tomos: esta obra fué premiada por
la Academia Francesa.
URDANETA, AMENODORO, escritor

y profesor colombiano. Nació en Bogo-
tá el 14 de Enero de 1829. En 1832
abandonó aquella ciudad, teniendo que
seguir al destierro á su padre el Presi-

dente y General Urdaneta. Después de
estar un año en Curasao, siguió la fami-
lia á Venezuela, de donde también fué ex-

pulsada por causas políticas, é hizo su
residencia en la ciudad de Coro. Allí
pasó su niñez hasta que en 1837, con mo-
tivo de ser llamado su padre al Ministe-
rio de la Guerra, pasó á Caracas. Por

sus enfermedades y por la suma escasez
de su familia, el Señor Urdaneta jamás
cursó aulas, y se formó por si mismo. Es
autor de más de treinta obras de teología,

AMENíJDUKO IRDANETA.

historia, literatura y enseñanza primaria,
mereciendo entre ellas que mencionemos
aquí la titulada: "Cervantes y la Críti-

ca" y la llamada "Consuelos y Medita-
ciones sobre las Tumbas." También es
notable su "Catecismo de Historia Sa-

grada." (jue ha sido traducido por él

mismo al italiano para texto de las es-

cuelas de Roma. El Señor Urdaneta ha
sido Director ó colaborador de varios
periódicos de religión, ciencias y litera-

tui'a y es miembro de diferentes socie-

dades científicas de Europa y América.
Hoy vive en Caracas, ocupado en sus ta-

reas literarias y en la enseñanza de la ju-

ventud.

VILLELA, FRANCISCO A., abogado
y militar guatemalteco. Nació en Febre-
ro de 1856 en la ciudad de Chiquimula
en donde recibió la educación primaria.
Pasó más tarde á la capital de la Repú-
blica á iniciar sus estudios superiores,

obteniendo allí el título de abogado en
1877. El año siguiente comenzó á figu-

rar en la administración pública, sirvien-

do como Juez de la. Instancia y Jefe Po-
lítico de uno de los Departamentos, y
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algún tiempo desi)nés como Majíistrado

de la Sala oa. de Apelaciones. En 1881
le fué conferido un grado militar en el

ejército, desempeñando entonces el man-

FRANCISCO A. VILLEI A.

do político V militar de su Departamento
natal. De 1885 á 1889 fué electo Diputa-
do varias veces y en 1890 sirvió la Jefa-

tura Política y la Comandancia de Armas
de la Alta Verapajc, cuando se declaró

la guerra entre Guatemala y El Salva-

dor. Debido á su bizarro comportamien-
to en esa lucha obtuvo el ascenso de Ge-
neral de Brigada. Después fué Director

del Estado mayor del Ejercito, y á princi-

pios de 1891 la Asamblea Nacional lo

eligió Segundo Designado á la Presiden-

cia de la Kepiiblica. En Junio de ese

mismo año fué nombrado Ministro de Go-

bernación y Justicia. Al año siguiente

se separó de ese elevado puesto, se dedi-

có al cuidado de sus interesen particu-

lares y volvió á ser electo Diputado. Con
motivo de la revobu-ión de Occidente que
estalló en 1897 el Gobierno llamó al Ge-

neral Villela para confiarle el cargo de

Jefe del Estado ^layor General del Ejér-

cito de operaciones, hallándose así el 3

de Octubre de 1897 en la batalla librada

en los campos de Tierra Blanca y Coxom
en que las armas del Gobierno obtuvieron

un triunfo sobre los revolucionarios. En
conclusión diremos que el General Villela
desde su juventud ha militado en las filas

del partido liberal de su país.

WILDENBKUCH, ERNESTO ADÁN
DE, literato alemán. Nació el 3 de Febre-
ro de 1845, en Beyrut (Siria), donde su
padre era cónsul de Prusia. Se educó en
Atenas, Constantinopla y Berlín. Entró
en el ejército y tomó parte en las guerras
de 186G y 18TU. Antes se habia recibido

de abogado y en 1877 entró de empleado
en el Ministerio de Relaciones Exteriores
del Imperio alemán. Se ha distinguido
como poeta, novelista y dramaturgo. Sus
poesías líricas fueron coleccionadas en
1877 y sus baladas, sonetos, etc., en 1884,

Sus dramas han tenido buen éxito. En-
tre los que han sido muy aplaudidos, cita-

remos "Sacrificio por Sacrificio," repre-

sentado por primera vez en 1883; "el Prin-

cipe de Verona" en 1886 y "El Nuevo Se-

ñor'' en 1891.

XIQUEÑA, JOSÉ ALVAREZ, estadis-

ta y diplomático español. De familia no-

ble, siendo su título Conde de Toledo y
Acuña, nació en París en 1838. Se edu-

có en Francia y España y en 1804 princi-

pió á figurar en la vida pública, con el

carácter de Diputado. En 1806 fué Plu-

via do Extraoi'dinario y ^linistro Plenipo-

tenciario en Constantinopla y en 1875 es-

tuvo al frente de la Legación de España
en Bruselas. Ha sido Gobeinador de Ma-
drid y Vice-Presidente de las Cortes. Ha
desem])í'ñado el ])nesto de Ministro de
Agricultura y Comercio y á fines de 1897,

cuando el Señoi' Sagasta volvió al poder,

fué nombrado ^linistro de Fomento. Es
estadista de gran influencia en el partido

liberal español.

ZANGWILL. ISRAEL, literato inglés,

de familia judia. Nació en Londres en

1864. IMiede decirse que se educó debido
á sus propios esfuerzos. Al princijiio se

dedicó á la enseñanza, después fué perio-

dista y desde 1888 ha ado])tado la carreía

literaria. Ha escrito poemas, novelas y
comedias y ha dado numerosas confe-

rencias. Algunas de sus novelas se re-

fieren á incidentes de la vida moderna de

su raza. Su última se llama "Los So-

ñadores del Ghetto,'' y se publicó á prin-

cipios de 1898.



PARTE IV.

ABDUL HAMID II, Sultán de Turquía.
Nació el 22 de Septiembre de 1842. De-
puesto su hermano Murad V, ascendió al

trono el 81 de Agosto de 1876. Principió

á reinar en una época muy calamitosa pa-

ra su país. Entabló negociaciones para
terminar la guerra ya iniciada con la Ser-

via, pero después sobrevinieron las com-
plicaciones con la Rusia. Esta potencia

declaró la guerra contra Turquía y enton-

ces principió esa contienda que fué tan

desfavorable para los subditos del Sultán

y que terminó á principios de 1878. En el

Congreso de Berlin que se reunió en ese

mismo año el Sultán obtuvo algunas modi-
ficaciones de los téminos duros en que se

vio obligado á firmar la paz con Rusia.
Entre los acontecimientos notables del

reinado de este soberano debemos mencio-
nar la sublevación de los Albanenses y los

motines iniciados en 1895. á favor y en
contra de los arminios. quienes reclama-

ron la intervención de las potencias euro-

peas. A principios de 1897 estalló la re-

volución de Creta, que dio lugar á compli-

caciones con el íTobierno írrieffo v finnl-

ABÜUL IIAMID II.

mente á la guerra entre Grecia y Turquía.
Conocido es el éxito favorable que ésta
tuvo para las tropas del Sultán y que ter-

minó esta contienda con el tratado de paz
que se firmó en Septiembre de 1897. El
Sultán Abdul-Hauíid II es el trigésimo
cuarto soberano de la dinastía turca.

ACEVAL, BENJAMÍN, abogado y es-

tadista paraguayano. Se educó en la Re-
pública Argentina y allí se recibió de abo-
gado. V^olvió á su patria, en donde á po-

co fué electo Diputado y en Noviembre de
1876 fué nombrado Ministro de Relaciones
íJxteriores. También desempeñó por en-

tonces interinamente la cartei'a de Justi-

cia. En Agosto de 1877 fué nombrado
Enviado Extraordinario y Ministro Pleni-

potenciario en Washington, con ocasión
del arbitraje sobre el Chaco, en que el Pa-
raguay y la República Argentina eligie-

ron arbitro al Presidente Hayes. Traba-
jó con empeño en su misión y obtuvo un
laudo satisfactorio en Noviembre de 1878.
A su regreso al Paraguay volvió á tener

á su cargo la cartera de Relaciones Exte-
riores. Por varios anos desempeñó I a-

bilmente la dirección del Colegio Nacio-
nal de la capital de la República. En 1887
y 1891 por tercera y cuarta vez ejerció las

funciones de Ministro de Relaciones Ex-
teriores. En 1888 fué representante del

Paraguay en el célebre Congreso Intern -

cional Sud-americano que entonces se re-

unió en Montevideo. El i)artido liberal

proclamó á este distinguido estadista en
Marzo de 18!>4 candidato á la Presidenca
de la República, pero renunció algún
tiempo después, y en Junio de 1895 le lla-

mó el Presidente Egusquiza á desempe-
ñar la Cartera de Hacienda.
ACEVAL, E:MILI0, agricultor y esta-

dista ])araguayano. Hermano del ante-

rior, liizo sus estudios i)ai'a la cai'iera de
ingeniero, pero los abandonó, para ded -

( arse personalmente al fomento de si s

|iro])iedades rurales. Vivió alejado de la

política, pero después de ejercer la Presi-

dencia del Banco Nacional, fué llamado
(MI 1895 por el Presidente Egusquiza para
desempeñar la cartera de Guerra y Ma-
rina. Ilustrado y progresista, siempre l^a

d(Miiostrado gran empeño por mejorar 1; s

diferentes departamentos de su ramo.
ALBERTO, REY DE SAJONIA. Na-

ció en Dresde el 23 de Abril de 1828. Es
hijo del Rey Juan y de la reina Amalia,
hija del Rey Maximiliano de Baviera.
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Recibió una educacióu umj esmerada.
Estaba siguiendo sus cursos científicos en
la Universidad de Bonn, cuando se inicia-

ron los movimientos revolucionarios de
1848. Abandonó el colegio y se fué á to-

mar parte en la güera contra Dinamarca,
entrando en el ejército con el grado d.'

Teniente y combatiendo con gran biza-
rría. Ascendido á general, tomó parte en
18(>6 en la guerra entre Austria y l'rusia,

luchando en favor de la causa austriaca.
Cuando al terminar esa guerra, el Reino
de Sajón ia fué incorporado á la Confede-
ración del Norte, el Rey de l*rusia le con-
fió el mando del ejercito sajón. Durante
la guerra franco-prusiana el Príncipe Al-
berto estuvo el frente de uno de los caer-
pos del ejercito alemán, y fué uno de 1 s

generales que más contribuyeron al éxito
de las armas prusianas. Combatió en
las batallas de Gravelotte, Saint Privat,
Sedán y otras, además de tomai' ¡)arte pro-
minente en el sitio de l'arís. I)esi)ués de
la paz ascendió al trono de Sajonia en Oc-
tubre de 1878.

ALFARO, PRUDENCIO, abogado y
estadista salvadoreño. Nació en 18G1 en
la República de Guatemala, de familia
procedente de El Salvadoi*. Hizo sus
jtrimeros estudios en Atiíjuizaya y obtu-
vo en 1SS4 el título de abogado en la Uni-
versidad de San Salvaddi'. En 1885 fué
electo Dij)urado al Congreso constituycMi-

te. Poi' cansas ])o]íticas dejó el país en
1880: poco des]niés de su regreso tomó
parte muy activa en 18í)4 en la revolii

ción que derrocó al gobierno del General
Don Carlos Ezeta, y durante ésta desem-
peñó la Secretaría privada del Presidente
Provisorio. Electo Presidente el Simor
Gutiérrez, fué nombrado el Señor Alfaro
Secretario de Estado en (^1 I)(^s])aclio de
Gobernación y ])oco des])ués ebM-to popu-
larmente Vice-Presidente de la Repú-
blica.

ALLISON, GUILLERMO P... abogado
y estadista americano. Nació en Perrv,
Estado de Oliio, el 2 de Marzo de 1829.

Al principio se dedicó á la enseñanza,
después estudió leyes y en 1851 se re-

cibió de abogado. Cuando se inició la

guerra civil, llamada de Secesión, formó
})arte del Estado Mayor del GobíMuadcr
de Ohio. Electo miembro de la Cámara
de Representantes de la Federación en
1862, fué reelecto tres veces. Ha militado

siempre en el jiartido republicano. Ha
representado al Estado de lowa en el

Senado de la Federación desde 1878, y su
actual i)eríodo de Senador terminará en
lí)08. Se le ha considerado como proba-
ble candidato presidencial en varias oca-
siones. Debido á sus conocimientos ha-
cendarlos, los Presidentes Garfield y Ha-
rrison le ofrecieron la Cartera de Hacien-
da, pero él ha preferido permanecer en
el Senado, en donde ejerce gran influen-
cia.

ALVAREZ, JOSÉ DE LA PAZ, abo-
gado mexicano. Nació en la ciudad
Mártires de Villagrán ó Huichapan (Esta-

do de Hidalgo). Principió sus estudios
en esa ciudad, y en Enero de 1849 se ma-
triculó en el curso de Artes en el Semi-
nario Conciliar de la capital de la Repú-
blica, en donde terminó sus estudios. Se
recibió de abogado en 1857 y en Junio
de 1858 fué nombrado Oficial Mayor de
la tercera Sala del Tribunal Superior del

Estado de México, y desde entonces hasta
la fecha ha desemjx'ñado, entre otros
cargos, los siguientes: Secretario de
la misma Tercera Sala; Secretario
de Acuerdos d^l Su])i'cmo Tribunal

.JO.SE 1>K LA PAZ Al.VAUKZ.

de Guerra y Marina; Asesor del

Juzgado de la. Instancia del Distrito de
Jilotepec (Estado de México); Secretario
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de Gobierno v Justicia en el Gobierno y
Comandancia Militar del Estado de Gue-
rrero, durante cuyo i)eríodo concurrió á

tres hechos de armas; Asesor de la Co-

mandancia Militar del Distrito Federal y
Coronel de Caballería en la Milicia Auxi-
liares del Ejército. Desde el año de
1880 estuvo desempeñando varias comi-

siones de importancia y colaboró en la

formación del Código de Justicia Militar,

j.n Enero de 1888 fué nombrado Magis-
ti ado de la Segunda Sala de la Suprema
Corte Militar; elevado empleo que des-

empeña hasta la fecha con verdadero
el cierto V reconocido celo.

ANTÍLEÓN, FLORENCIO, militar me-
xicano. Nació en Guanajuato el 23 de
Febrero de 183Ü. Muy joven aún, se alis-

tó en el ejército con el grado de subte-

niente de infantería. Ganó sus grados uno
á uno en la guerra de la Reforma }- des-

pués en la de la Intervención francesa.

Cayó prisionero en Puebla en 1863, pero
logró fugarse y siguió combatiendo con-

tra los invasores de su patria. Asistió al

sitio de Querétaro, después de haber ocu-

pado á viva fuerza á Guanajuato. Resta-
blecida la República, fué el General An-
tillón tres veces electo (íobernador de su
listado natal. En 1876 prestó su apoyo
al Presidente de la Suprema Corte, Señor
Don José María Iglesias, quien descono-
ció en Salamanca al gobierno del Presi-

dente Señor Don Sebastián Lerdo de Te-

jada. Habiendo fracasado ese movimien-
to, el Señor Antillón se retiró á la vida

privada é hizo un viaje á Europa y á los

Estados Unidos. En Noviembre de 1876
fué nombrado General de División. En
1885, justificados plenenuMite sus servicios

consiguió su retiro, fijando después el lu-

gar de residencia en la ciudad de Celaya.
en su Estado natal.

ARENRERG, AI^GUSTO LUÍS, PRÍN
CIPE DE, estadista francés. De familia
noble, nació el 15 de Septiembre de 18-37.

En 1877 fué electo diputado, y después ha
sido reelecto. Pertenece al pnrMdo legi-

timista. Se ha distinguido también por
su participación en el establecimiento de
sociedades filantrópicas. En 1898 ha
vuelto í1 ingresar á la Cámara.
ASPE, FRANCISCO, comerciante y es-

tadi.sta mexicano. Nació en Veracruz el

18 de Julio de 1835. Recibió su primera

educación en su tierra natal. Inclinado á
la carrera militar, abandonó el comercio

y obtuvo el grado de subteniente de arti-

llería. A})enas conferido este grado, á los

19 años de edad, asistió á la batalla del

Chiquihuite dada por el General Santa
Anna : en ese combate salió herido y fué

ascendido al grado inmediato. Más tarde
fué Secretario del General Don Ignacio de
la Llave y después de algunas acciones ob-

tuvo el ascenso á capitán de artillería.

Durante el sitio de Veracruz por las fuer-

zas del partido conservador bajo las ór-

denes del General Miramón, mandó en
jefe el baluarte de la Noria. Siguió com-
batiendo en las filas del partido liberal y
restablecida la paz obtuvo el grado de co-

ronel, el cual renunció, estableciéndose en
su ciudad natal como corredor. Durante
la administración del Presidente Lerdo
de Tejada fué Administrador de la Adua-
na de Tampico y después de la de Vera-
cruz. Durante las administraciones de
los Señores Generales Díaz y González si-

guió trabajando como corredor en la capi-

tal de la República, siendo algunas veces
electo Diputado. Después pasó al Sena-
do de la Federación, y en la actualidad
continúa prestando sus servicios, como
miembro de ese alto cuerpo legislativo.

AUDIFFERT-PASQIUER, ARMAN-
DO GASTÓN, DUQUE DE, estadista

francés. Nació en París el 23 de Octu-
bre de 1823. De familia noble, principió

á figurar en la ])olítica después de la gue-

rra franco-prusiana. En 1871 fué electo

miembro de la Asamblea Nacional y en
ese cuerpo legislativo fué uno de los jefes

del partido llamado de la derecha. Cuan-
do se organizó el Senado en 1876, fué

nombrado miembro vitalicio de esa Cá-
mara, habiendo llegado á ser Presidente
de ella. Aunque es considerado como
buen orador político, no habia publicado
ninguna obra literaria, y sin embargo en
Diciembre de 1878 fué electo miembro de
la Academia Francesa.
BAENSCH, OTÓN, ingeniero alemán.

Nació en Zeitz el 6 de Junio de 1825.

Después de cursar los primeros estudios,

ingresó en la Academia de Construccio-
nes de Berlín, y á la edad de veintiún
años entró en el servicio del Estado como
inspector de construcciones terrestres é

hidráulicas. De sus méritos como inge-
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niero son testimonio los magníficos puen-

tes por él construidos sobre el Elba y el

Rliin, los talleres centrales de Witten y
otros trabajos de suma importancia. Pe-

ro la obra más notable de su vida es el

importantísimo canal de Kiel, (pie con
tanta pompa se inauguró en 1895.

BATRES JAUREGUI, ANTONIO, abo-

gado, literato y diplomático guatemalteco
nacido en la ciudad de Guatemala el 11

de Septiembre de 1847. Siguió una com-
pleta carrera diplomática, desde Agrega-
do á la Legación de Guatenmla en Wash-
ington, hasta llegar á ser Enviado Extra-

ordinario y Ministro Plenipotenciario por
cuatro de las Repúblicas centro-america-

nas ante el Gobierno de la Casa Blanca.
Ha sido Ministro de Relaciones Exterio-

res, de Instrucción Publica y de Goberna-
ción, Presidente del Consejo de Estado,

Diputado en varias Legislaturas y Presi-

dente del Poder Judicial. Hacia fines de
181)7 volvió á desempeñar la Cartera de

Relaciones Exteriores. Distinguido lite-

rato ha escrito mucho, y entre sus ocho
ó diez obras de largó aliento figuran "La
Historia de los Indios," las ''Biografías de

Literatos Nacionales," las ''Memorias de

penado en la Escuela de Derecho de Gua-
temala las cátedras de Literatura Españo-
la y Americana, de Jurisprudencia Mer-
cantil, de Economía Política y de Derecho
Romano. Es miembro correspondiente
de la Real Academia Es])añola, de la Ma-
tritense de Jurisprudencia y Legislación,

de la Sociedad de Legislación Comparada
de Francia y pertenece á otras corpora-
ciones científicas y literarias.

BERAUD, JIWN, pintor francés. Na-
ció el 3 de Diciembre de 1848 en San Pe-

tersburgo, j)rocedente de familia francesa.

Aunque su padre era escultor, él opíó por
la abogacía. Al terminar sus cursos de

derecho tomó parte en la guerra franco-

prusiana, combatiendo en favor de su país.

Después abandonó su carrera de abogado
para dedicarse á la pintura, siendo discí-

pulo de Bonnat. Presentó su primer cua-

dro en 1874. Sus lienzos sobre escenas de

la vida social de muestros dias y sus re-

tratos son muy admirados. Ha recibido

varias medallas, siendo de oro la que ob-

tuvo en la Exposición Universal de 1880.

BISMARCK-SCHONHAUSEN, OTÓN,
diplomático y estadista alemán. Nació en

Schonhauserl el 1°. de Abril de 1815. Es-

ANTONIO BATEES JAUREGUI.

Antaño" y "Los Vicios del Lenguaje y
Provincialismos de Guatemala."' El Se-

ñor Bates es notable orador y ha desem-

OTON BISMARCK SCHONHAUSEN.

tudió en Berlín y otras ciudades de Ale-

mania V entró en el ejército con el grado

de teniente. En 1846 fué miembro de la
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Dieta de Sajonia y en 1847 de la Dieta

General. En 1851 entró en la carrera di-

plomática,teniendo á su cargo la Legación
en Francfort y en 1859 fué de Embajador
á San Petersburgo. Este cargo lo desem-
peñó hasta 1862, año en que fué traslada-

do á París con el mismo carácter. Poco
después fué nombrado Ministro de Rela-

ciones í^xteriores de Prusia. Entonces
inició la política que debía dar por resulta-

do el engrandecimiento de su país y el

establecimiento del Imperio alemán. La
guerra entre l'rusia y Austria, tan desas-

trosa para esta última y después la güe-

ra franco-prusiana, produjeron ese resul-

tado que él anhelaba. En Enero de 1871

tuvo la satisfacción de presenciar en

Versailles la coronación del Rey Guiller-

mo de Prusia como Emperador del Impe-
rio Alemán, ya constituido. Llegó enton-

ces este estadista al apogeo de su fama,
siendo nombrado Canciller del Imperio y
habiendo obtenido el título de Príncipe.

Continuó en su elevado cargo hasta Marzo
de 1890, en que se retiró á la vida privada.

Sin embargo, en 1892, habiendo sido electo

miembro del Reichstag salió de Fredrichs-

ruhe, donde vivía alejado de la vida pú-

blica. Fué recibido por todas partes con

gran entusiasmo y tuvo cierta ingerencia

en los trabajos parlamentarios. La apa-

rente frialdad de las relaciones entre el

Príncipe Bismarck y el actual Emperador
de Alemania se prestaron á diversos co-

mentarios: parece que recientemente esas

relaciones se han restablecido bajo bases
cordiales. Volvió á retirarse á la vida pri-

vada, y el 1°. de Abril de 1898 celebró

el 83°. nniversario de su nacimiento, es-

tando aparentemente en el goce completo
de su salud y recibiendo las más caluro-

sas felicitaciones del Emperador y de sus

demás compatriotas. El Príncipe Bis-

marck es considerado, y con entera justi-

cia, uno de los mas hábiles y distin-

guidos estadistas del siglo XIX.
BISSCHOP, CRISTIAN, pintor holan-

dés. Nació en Leeuwarden, Provincia de
Frisia, el 22 de Abril de 1828. Es artista

que ha adquirido reputación, no sola-

mente en su país natal sino en toda Eu-
ropa, Se ha distinguido en todo géne-

ro de pinturas y muy especialmente con
sus cuadros característicos de escenas
campestres de Frisia. Ha recibido dife-

rentes condecoraciones. Acaba de cele-

brar el 7U°. aniversario de su nacimiento
con regocijos y üestas del mundo artísti-

co.

BLIND, CARLOS, periodista y escritor
alemán. Nació en Mannheim el 4 de Sep-
tiembre de 1826. Desde que era estu-
diante se afilió en el partido revoluciona-
rio y en 1848 tomó parte activa en la revo-
lución en Alemania. Después de varias
peripecies logró establecerse en Bélgica y
después en Inglaterra, escribiendo para la

prensa en favor de sus ideas democráti-
cas. En 1871 regresó á Alemania y allí

ha combatido con sus escritos al partido
socialista y al ultramontano. Además de
varios folletos sobre asuntos históricos y
arqueológicos, ha escrito un "Estudio
Histórico sobre el Partido Republicano en
Inglaterra. '-

boi:guereaü, adolfo Gui-
llermo, pintor francés. Nació en La
Rochela el 30 de Noviembre de 1825. Es-
tudió en la Escuela de Bellas Artes de
París, y después de demostrar su grandí-
sima aptitud para la pintura, estuvo
pensionado en Roma de 1850 á 1855. A
su regreso á París principió su carrera
artística en la cual ha obtenido tantos
triunfos. Largo sería enumerar los magní-
ficos cuadros que ha pintado, empezando
con sus primeros: "El Triunfo del Már-
tir" y "El Amor Fraternal" ejecutados
en 1855. Sus pinturas sobre asuntos
religiosos y mitológicos son verdadera-
mente notables. También ha ejecutado
pinturas murales para algunas iglesias y
capillas. Este insigne pintor I a recibido
multitud de condecoraciones y pertenece
á varias sociedades artísticas. En 1876
fué electo miembro de la Academia de
Bellas Artes de París.

BOUQUET DE LA GRAYE, JUAN, in

geniero francés. Nació en la villa de Thiers
el 20 de Mayo de 1827. Entró en la Escue-
la Politécnica en 1847 y se graduó de ese
establecimiento en 1852. Ha ejecutado
muchos trabajos notables y ha publicado
varias obras, incluso un ''Anuario sobre
las Mareas,'' etc. Formó parte de las

comisiones científicas enviadas para exa-
minar el Paso de Venus en 1874 y 1882,
Desde 1884 es miembro de la Academia
de Ciencias de París y en la actualidad
es Presidente de la Sociedad de Geogra-
fía de esa misma capital.
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BOURGET, PABLO, escritor francés.

Nació en Amiens el 2 de Septiembre de
1852. Hizo sus estudios en su villa natal

y en l'arís. I^n unión de Ricbepin y de
otros jóvenes adoptó la carrera literaria.

En 1872 entró en el periodismo y en 1874
escribió un pequeño tomo de poesías, ba-

jo el título de '"La Vida Inquieta."' En
1878 y 1882 publicó otros libros de poe-

sías que tuvieron. buena aceptación. Des-
pués se dedicó á escribir obras sobre crí-

tica literaria, metafísica y viajes. Entre
estas son notables sus "Ensayos de Psi-

cología'' publicados en 1883, ''Estudios y
Retratos'' en 1888 y "Allende el Mar'' en

1895; esta última contiene sus impresio-

nes de viaje en los Estados Unidos. El
Señor líourget es también novelista de
gran mérito; entre sus obras de este gé-

nero mencionaremos: "Un Crimen de
Amor,'' publicada en 188G, ''Cosmopolis"

en 1892, y "Un Escrúpulo" en 1894. Su
última novela se llama "La Duquesa Ale-

ñe" y se publicó á principios de 1898. El

Señor liourget fué electo miembro de la

Academia Francesa en Julio de 1892. Sus
obras gozan de mucha popularidad y han
sido traducidas en diferentes idiomas.

BRUCH, MAX, compositor alemán.
Nació en Colonia el G de Enero de 1838.

Terminó sus estudios musicales en el

Conservatorio de Leipsic. Después de
permanecer algún tiempo en París, estu-

vo de Director de orquesta en varias ciu

dades alemanas y en 1880 se encargó de

la dire.-ción ce la Sociedad Filarmónica de
Liver])ool. Su primei'a obra (jue le din

rei)utación fué la "Cantata Frithjof" que
conij)Uso en 1804; después ha escrito va-

rias óperas y otras composiciones música
les de mérito. Su úkima es una pieza

coral llamada "Gustavo Adolfo'' que ter

minó á principios de 1898.

BULNES, FRANCISCO, ingeniero, es

critor y estadista mexicano. Nació en la

ciudad de México el año de 1848. Des-
pués de hacer sus estudios primarios y
secundarios, cursó las cátedras corres-

pondientes para la carrera de ingeniero en
las Escuelas Nacionales de Agricultura é

Ingenieros, y en esos planteles recibió los

respectivos títulos profesionales. Dedi-
cóse al ejercicio de su profesión y princi-

pió á figurar en la prensa periódica. El

Señor Bulnes formó parte en 1874 de la

Comisión científica enviada al Japón para

observar el paso de ^'euus por el disco
del Sol. Después de que esa comisión
hubiese terminado sus trabajos de una
manera satisfactoria, el Señor Bulnes, co-

mo fruto de su viaje, publicó la iuteie-

sante obra titulada "Once Mil Leguas so-

bre el Hemisferio Norte.'' Ha sido y es
Diputado al Congreso de la Unión, distin-

guiéndose como elocuente orador parla-

mentario. Se ha dedicado al estudio de
la economía política y publica con frecuen-
cia artículos y opúsculos sobre asuntos
relacionados con esa ciencia. Hábil perio-

dista, continúa dedicado á las tareas del

escritor público. El Señor Bulnes tam-
bién ha prestado servicios á la causa de
la instrucción pública, habiendo desem-
peñado diferentes cátedras en diversos es-

tablecientes de educación del gobierno
mexicano.

BUSTAMENTE Y SALAZAR, JUAN
ENRIQUE, estadista y diplomático perua-
no. Nació en la ciudad de Lima por el

año de 1843. Desde muy joven se inició

en la política de su país, afiliándose al

partido demócrata, fundado por el -actual

Presidente de la República, Señor Pié-

rola. Durante el Gobierno de la Dicta-

JIAN E. BUSTAMENTE Y SALAZAK.

dura (1880) fué nombrado Ministro del

Perú en Bolivia. En la última revolu-

ción (1894) desempeñó importante pai)el,

estando siempre al lado del Señor Piérola,



DE CONTEMPORÁNEOS. 119

eu cuya coiiipañia hizo peligroso viaje

desde Iquique, en uu pequeño bote, para

ineorpoi-aise á las fuerzas revoluciona-

rias. Terminada la guerra civil por el

pacto de Marzo de 181)5, el Señor Busta-

mente formó parte de la Junta de Gobier-

no Provisional, teniendo á su cargo el

ramo de Guerra. Al asumir la Presiden-

cia de la Kepública el Señor l'iérola, en

Septiembre de 1895, nombró al Señor
Bustamante y Salazar Enviado Extraor-

dinario y Ministro I'lenipotenciario del

Perú en el Ecuador; puesto que des- em-

peña hasta el dia con verdadero acierto.

Este distinguido diplomático ha ¡¡restado

otros servicios á su país en diferentes ra-

mos de la administración pública.

CANABAL, JOAQUÍN, médico uru-

guayano. Nació en Montevideo el 22 de

Julio de 1860. Hizo sus estudios de me-
dicina en Europa y terminados regresó á

su país en 1880. El mismo año fué nom-
brado médico adjunto de policía, y poco
después Médico de Sanidad del puerto de
Montevideo, cargo que renunció en Abiil

de 1881. Desde 1882 es médico del Hos-
pital de Caridad de Montevideo. En
1883 fué nombrado médico forense de la

capital, puesto del cual se separó en 1890.

apreciando sus méritos y conocimientos, lo

eligieron 1 residente de este cuerpo. En
este cargo inició la reforma de la organi-

zación sanitaria del Uruguay, que ya ha-

bía propuesto en 1888. Hecha la reforma,

y creado el Consejo Nacional de Higiene,

fué nombrado para presidirlo en 1895. En
1897 fué reelecto para desempeñar el

mismo cargo. El Señor Canabal también
ha desempeñado con acierto otros car-

gos de la administración de su país.

CAKLISLE, JUAN GKIFFIN, aboga-

do y estadista americano. Nació en el

Condado de Kenton,Estado de Kentucky,
el 5 de Septiembre de 18o5. Puede de-

cirse que se educó debido á sus propíos

esfuerzos. Principió la vida práctica de
maestro de escuela, después estudió leyes

y se recibió de abogado en 1858. Al año
siguiente princii)ió á tomar parte en la

política eu que tanto se ha distinguido,

como miembro ])rominente del partido de-

mocrático. Después de servir diferentes

puestos políticos en 1877 fué electo miem-
bro de la Cámara de Representantes. Re-

electo seis veces, llegó a ser Presidente de
ese Cuerpo legislativo. En 1890 fué elec-

to Senador, y al iniciar su segundo perío-

do presidencial el Señor Chneland lo

JOAQUÍN CANABAL.

De 1882 á 1887 fué Vocal Secretario de
Higiene Pública. En Marzo de 1895 fué

nombrado por segunda vez miembro del

Consejo de Higiene pública, y sus colegas,

JUAN (UUFFIN CAKLISLE.

nombró Secretario de Hacienda. Al ter-

minar ese período presidential, ó sea en

1897, renunció y se retiró á la vida pri-

vada. " Actualmente el Señor Carlisle
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ejerce su profesión de abogado en la ciu-

dad de Nueva York.
CESXOLA, LUÍíá PALMA DE, militar

V arqueólogo italiano. Nació en Rivaro-
lo, cerca de Turín, el 29 de Junio de 1832.
Iba á seguir la carrera eclesiástica, pero
optó por la militar. Tomó parte en la

guerra entre Austria y Cerdeña en 1848,

y también en la de Crimea. Después en
los Estados Unidos prestó sus servicios
al gobierno en la guerra de Secesión, lle-

gando á obtener el grado de general. De
1865 á 1877 estuvo de Cónsul General de
los Estados Unidos en Creta, y allí se de-

dicó á estudios arqueológicos, cuyo resul-

tado consignó en una interesante obra.
De regreso á Nueva York fué nombrado
Secretario del Museo Metropolitano, y
cuando éste pasó al Parque Central, fué
nombrado Director de dicho estableci-

miento, á cuyo engrandecimiento se sigue
dedicando.

CLEMENCEAU, EUGENIO, escritor y
estadista francés. Nació en Mouilleron-
en-Pareds el 28 de Septiembre de 1841.

Estudió en Nantes y París y se recibió

de médico en esta capital en 1809. Des-
pués de la guerra franco-prusiana princi-

pió á figurar en la política. Fué electo

miembro de la Asamblea Nacional en
1871. Después ha sido casi constante-

mente miembro de la Cámara de Diputa-
dos, siendo reconocido como jefe de una
fracción del partido de la izquierda. En
diferentes épocas hizo una oposición vehe-

mente al Señor Ferry y al General Bou-
langer. En Enero de 1880 fundó el pe-

riodo ''La Justicia," de que es director.

Elocuente orador y buen escritor ejerce

gran inliuencia entre sus partidarios.

CKEMONA, LI^ÍS, matemático y esta-

dista italiano. Nació en Pavía el 7 de
Diciembre de 18.30. Estudió en Venecia y
en 1848 tomó parte activa en la guerra de
independencia de aquella época. Termi-

nados sus estudios, fué catedrático de ma-
temáticas en el Liceo de Milán y después
de estar de profesor en otros estableci-

mientos reorganizó en 1873 la Escuela de
Ingenieros de Roma. Ha figurado en la

política y en 1879 fué electo Senador. Re-

cientemente se anunció su nombramiento
como Ministro de Instrucción Pública. Es
miembro de gran número de sociedades

científicas de su país y del extranjero. Sus
obras son de gran mérito y algunas de

ellas han sido traducidas á diversos idio-

mas; sobretodo sus "Elementos de Geo-
metría Proyectiva" y sus "Figuras Recí-
procas en Estática Gráfica."

CHAMRERLAIN, JOSÉ, estadista in-

glés. Nació en Londres en Julio de 1836.
Después de recibir su educación se dedicó
al comercio, pero en 1870 principió á to-

mar parte en la política. Fué Corregidor
de la ciudad de Birmingham en 1874 y
1875 y en 1870 fué electo miembro del
Parlamento. Desde luego se hizo notar co-

mo orador parlamentario, militando al

principio en las filas del partido liberal.

Después de ocupar un puesto en el gabi-
nete, en Marzo de 1880, presentó su re-

nuncia por no estar de acuerdo con el Se-
ñor Gladstone respecto de la política que
éste seguía con motivo de la cuestión de
Irlanda. Entonces fué á los Estados
Unidos como Jefe de la Comisión para
arreglar la disputa sobre pesquerías en el

Canadá. I*oco después fué designado co-

mo jefe del partido liberal unionista en la

Cámara de los Comunes y entonces se con-
virtió en el más vehemente de los oposito-
res del ])artido liberal á que había antes
I)ertenecido. En Junio de 1895, cuando el

Marqués de Salisbury volvió al poder, el

Señor Chamberlain recibió la cartera de
las ('olonias, cargo (jue desempeña en la

actualidad. Buen orador y amante del es-

tudio es también Director de la Universi-
dad de Edimburgo.
DAGRAN - BOUVERET, PASCUAL

JUAN, pintor francés. Nació en París
el 7 de Enero de 1852. Fué discípulo de
Gérome en la Escuela de Bellas Artes.
Principió á presentar sus cuadros en 1877.
Sus pinturas son muy admiradas; entre
ellas mencionaremos: "Hamlet y los Se-

jHiltureros" presentada en 1884; ''El Per-

dón" en 1887 y "Los Conscritos" en 1891.
Grandes elogios se han tributado á uno de
sus recientes cuadros "Cristo y los Pere-
grinos" que se asegura se ha vendido á un
precio exhorbitante. Este artista ha ob-

tenido muchas medallas y condecoracio-

nes..

DEVONSHIRE. SPENCER COMPTON
CAVENDLSH. DUQUE DE, estadista in-

glés. Nació el 23 de Julio de 1833 y se

educó en la Universidad de Cambridge.
Ha tenido una brillante carrera política,

nue principió en 1857, año en que fué elec-

to miembro de la Cámara de los Comunes.
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Fué Secretario de Marina en 18G3; Secre-

tario de la Guerra en 186G; Administra-

dor de Correos de 18G8 íi 1871 ; Secretario

de Estado para Irlanda de 1871 á 1874;

Secretario de Estado para la India de

1880 á 1882 y otra vez Secretario de Gue-

rra de 1882 á 1885. Durante todo ese

tiempo militó en las filas del partido libe-

ral, pero no estando de acuerdo con la

política que inició el Señor Gladstone res-

pecto de la cuestión de Irlanda, se con-

virtió en jefe partido liberal-unionista.

Con el título de Marqués de Hartington

se liabia hecho notable en la Cámara Ba-

ja por sus dotes oratorias, A la muerte
de su padre recibió en 1891 el título de
Duque de Devoushire y pasó á la Cámara
Alta en donde igualmente se ha distingui-

do y ocupa un puesto muy prominente. Es
Presidente de la Universidad de Cam-
bridge y desde 1895 es Presidente del Con-

sejo de Estado.
DIEZ GUTIÉRREZ, CARLOS, militar

y estadista mexicano. Nació en el Valle

del Maiz, Estado de San Luís Potosí el

ano de 1845. En esa localidad pasó sus

primeros años hasta que su familia lo

trasladó á la capital del Estado, en donde

CARLOS DIEZ GUTIÉRREZ.

perfeccionó su educación primaria y se-

cundaria. Varias veces dejó sus estudios

para tomar parte en la contienda que en-

tonces existía entre el partido liberal y el

conservador. Su familia le obligó á con-

tinuar su carrera literaria que para él

tenía menos atractivo que la militar. Al
agitarse la cuestión del Imperio, como
liberal que siempre ha sido, se afilió en las

fuerzas del General Trevifio. Al fin, ter-

minada esa guerra, obtuvo el título de

abogado en 1870. En 1869 ya había sido

electo Diputado al Congreso de la Unión.

Partidario del Señor General Don Porfi-

rio Diaz sostuvo su candidatura en la tri-

buna y en el campo de batalla. Cuando
en 1876 se restableció la paz y ya había

obtenido el grado de General, el Señor
Diez Gutiérrez fué elevado al puesto de Go-
bernador y Comandante Militar del Esta-

do de San Luís Potosí. En Diciembre de
1880 pasó á ser Ministro de Gobernación,

desempeñado este alto cargo durante la

administración del Presidente Don Manu-
el González. Salió de la Secretaría de

Gobernación y ocupó un asiento en el Se-

nado de la Federación, y de allí pasó á ser

otra vez Gobernador de San Luís Potosí,

por elección popular. En virtud de las

prescripciones de la Constitución local ha
sido reelecto varias veces Gobernador del

expresado Estado, en donde ha implanta-

do muchas mejoras, siguiendo su adminis-

tración una marcha progresista.

DUCLAUX, PEDRO EMILIO, quími-

co francés. Nació en Aurillac el 24 de

Junio de 1840. Se educó en la Escuela
Normal Superior de París. Pronto se

distinguió por sus investigaciones cientí-

ficas, sobretodo en lo que se refiere á la

química. Catedrático de Física y Quími-
ca en diferentes establecimientos, fué

electo en Noviembre de 1888 miembro de
la Academia de Ciencias de París. Tomó
parte en algunos de los descubrimientos

del célebre Pasteur y á la muerte de este

sabio en 1895, fué nombrado Director del

Instituto que lleva el nombre de aquel.

El Señor Duclaux ha publicado varios

estudios y memorias científicas de gran
importancia. Como sucesor oficial del

Señor Pasteur, sigue el camino trazado

por él en todo lo que se relaciona con la

bacteorología.

DUQUET, ALFREDO, historiador

francés. Nació en Mont-Ilhery el 3 de

Agosto de 1842. Estudió para ejercer la

abogacía y recibió su título en París. To-
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mó parte en la guerra franco-prusiana, y
después se iia dedicado casi exclusiva-

mente á escribir obras referentes a esa
gran contienda. Éstas comprenderán
como veinte tomos, habiendo publicado ya
unos nueve de ellos. La Academia Fran-
cesa, á principios de 1898, le concedió el

gran premio IJerger de 12,000 francos por
los dos tomos que acaba de publicar, refe-

rentes al sitio de Taris.

DI'SE, LEONOR, actriz italiana. Na-
ció en Vigevano el 22 de Febrero de 18(52.

De familia de artistas, sus padres la de-

dicaron á las tablas. Ha trabajado con
grandísimo éxito, no sólo en su país, sino

en las principales ciudades americanas.
Tiene un repertorio muy extenso y su re-

putación ha alcanzado mucho vuelo. En
1896 y 1897 ha repetido los triunfos de los

años anteriores, tanto en Europa como
en América.
DVORAK, ANTONIO, compositor hún-

garo. Naciá en Muhlhouse el 8 de Sep-

tiembre se 1841. Hijo de un carnicero,

mostró siendo aún niño, gran gusto por la

música: aprendió á tocar el violín sin

maestro y compuso piezas musicales sin

conocer las reglas del arte. Fué á Praga
en 1857 y allí obtuvo su educación musi-

cal. Después de terminar sus estudios se

dedicó á la enseñanza del piano. Compu-
so romanzas, piezas de baile, oratorios y
aún óperas que tuvieron buen éxito en
Alemania y otros países europeos. Se
estableció en la ciudad de Nueva York
en 1892 y allí compuso un Te Deum y una
Sinfonía de grandísimo mérito. Sus
obras siguen siendo muv apreciadas.

EUGENIA, EX-EMPERATRIZ DE
FRANCIA. Nació en Granada, España,

el 5 de Mayo de 1826. Hija del Conde de

Montijo, su nombre antes de su casa-

miento con el Emperador Napoleón III,

era María Eugenia de Guzmán, condesa

de Teba. Se educó en su país natal,

donde perdió á su padre. Con su madre
fué á Paris en 1851, y allí llamó mucho la

atención por su gran belleza. Napoleón
III resolvió casarse con ella, apesar de la

gran oposición que ese proyecto encon-

tró entre los miembros de su Consejo de

Estado, y ese casamiento se celebró con

gran pompa el 29 de Enero de 1853. Des-

de esa fecha hasta que aconteció el de-

sastre de Sedán, la Emperatriz llamó la

atención pública por su reconocida hermo-

sura, por la suntuosidad de las fiestas de
su Corte y por la influencia que ejercía

respecto de algunos de los asuntos pú-

blicos del Imperio. Cuando estalló la

EUGENIA, EX-EMPEllATRIZ DE FRANCIA.

guerra franco-prusiana, fué nombrada Re-
gente, en Julio de 1870, durante la ausen-

cia de Napoleón IIL Luego que se inició

en París la revolución del 4 de Septiembre
del mismo año, logró escaparse y se refu-

gió en Inglaterra. Fijó su residencia en
Chislehurst y allí falleció Napoleón III

el 9 de Enero de 1873. Después en 1879
murió su hijio, el Príncipe Imperial, com-
batiendo en África contra los Zulús. Hizo
que le enviaran su cadáver, mandándolo
enterrar en Chislehurst, y al año siguiente

fué á visitar el lugar en donde fué muerto
su hijo. En 1881 trasladó su residen-

cia á Farnsborough, en el Condado de
Hampshire. donde vive retirada de la vida
pública. Después de ocurridas sus des-

gracias, ha hecho varias visitas cortas á
Francia, generalmente de paso para otros

países, sin que esas visitas hayan tenido

ninguna significación política.

EVARTS, GUILLERMO MAXWELL,
abogado y estadista americano. Nació en

Boston ei 9 de Febrero de 1818. Se edu-

có en la T^niversidad de Yale y se recibió

de abogado en Nueva York en 1841.

Pronto adquirió gran reputación y figuró
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en litigios de gran importancia. Princi-

pió á tomar parte en la política en 184Ü.

En 1872 fué abogado del (jobierno de los

Estados Unidos ante la Comisión Inter-

nacional que se reunió en Ginebra para
resolver las reclamaciones por las daños
causados por el buque Alabama. Fué Se-

cretario de Estado durante la administra-
ción del Presidente Hajes y en 1885 tomó
asiento en el Senado de la Federación.
Actualmente se encuentra retirado de la

política. Goza de buena reputación como
orador.

FACIÓ, JUSTO A., escritor y diplomá-
tico colombiano, radicado en Costa Eica.
Nació en 1862, y desde muy joven se tras-

ladó á Costa Rica, donde ha adquirido
la reputación de buen poeta y correcto
prosista. Fué Secretario particular del

Presidente Soto y ha desempeñado va-

rios puestos públicos. En 1895 fué Se-
cretario de la Legación de Costa Rica en
Guatemala y El Salvador y después lia

prestado otros servicios diplomáticos y
ha sido Redactor Oficial y Director de la

Imprenta Nacional de Costa Rica.

FARRAR, GUILLERMO FEDERICO,
ministro protestante y escritor inglés.

Nació en Bombay, India, en 1831, Hizo
brillantes estudios en la Universidad de
Cambridge y se ordenó en 1857. Ha sido
canónigo de Westminister y en 1895 re-

cibió el nombramiento de Deán de Can-
lerbury. Es elocuente orador sagrado y
escritor de gran reputación. Entre sus
obras mejor conocidas, mencionaremos:
*'La Vida de Cristo," publicada en 1874;
"Diario de la Vida Cristiana," en 1887;
*'La Voz del Sinaí" en 1892, "Vida del

Profeta Daniel" en 1895, y "Acumulación
de Nubes" en 189G. Varias de esas obras
han sido traducidas á diferentes idiomas.

FERNANDO, PRÍNCIPE DE BULGA-
RIA, Nació en Viena en 1861, y es el hijo
menor del Príncipe Augusto de Sajonia-
Coburgo y de la Princesa Clementina de
Borbón-Orleans, hija del finado Rey Luís
Felipe, Ha servido de oficial en el ejér-

cito austríaco y tiene grandes posesiones
de terrenos en Hungría, Cuando el

Príncipe Alejandro fué depuesto, el Prín-
cipe Fernando fué invitado en 1887 por el

Sobranje, ó sea Asamblea Nacional, á su-
bir al trono ya vacante. Aceptó el ofre-

cimiento y el 14 de Agosto de ese mismo
año prestó juramento en Tirnova según

la Constitución de Bulgaria. Su sobera-
nía no fué reconocida oficialmente por
Turquía y las demás Potencias hasta Fe-
brero de 1896. En Abril de 1893 contra-

jo matrimonio con la Princesa María
Luisa de Parma, hija del Duque de Parma.
FLORES, RICARDO L., médico y esta-

dista peruano. Nació en la ciudad de
Lima el 10 de Agosto de 1854. Después
de hacer sus estudios preliminares se

trasladó á París, en donde hizo los profe-
sionales. Recibido de médico y cirujano
ha ejercido su profesión con éxito, tanto
en su país, como en Chile y en el Ecua-
dor, á donde fué desterrado por cuestiones
políticas. Es Profesor de Oftalmología
en la Facultad de Medicina de Lima, es

miembro de la Academia de Medicina,
Presidente del Foto-ÍJlub y de otras cor-

poraciones, y fué Delegado }>eruano al

Congreso Médico Pan Americano. Si su
carrera profesional ha sido brillante,

igual cosa puede decirse de su vida públi-

ca. Ha ejercido diferentes cargos públicos,
siendo en la actualidad Senador por la

Provincia constitucional del Callao. En
política milita en las filas del partido De-
mocrático V es miembro del Comité Direc-

RICARDO L. FLORES.

tivo de ese partido. Recientemente este

ilustrado estadista ha tenido á su cargo la

('artera de Fomento.
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GAGE, LYMAN JUDSOX, banquero y
estadista americano. Nació en Dennyter,
Estado de Nueva York, el 28 de Junio de
1886. Antes de terminar sus estudios en-

LYMAN JUDSON (iAGE.

tro de empleado en un banco, á los diesio-

cho años de edad. Se radicó en la ciu-

dad de Chicago y primeramente estableció

un giro industrial, pero después entró de

nuevo como empleado en un banco. Allí

ascendió, debido á su dedicación y empe-
ño, y en 1808 ya era Cajero del Primer
Banco Nacional de Chicago. Después
fué Vice-Presidente, Gerente y en 1891

Presidente de ese importante estableci-

miento bancario. Tomó una parte activa

en los trabajos preparatorios para la Ex-
posición Internacional que se verificó en

Chicago en 1803, con motivo del cuarto

centenario del descubrimiento d(^ Améri-
ca, y fué Presidente de la Junta Local que
tenía á su cargo la dirección de ese certa-

men. En Marzo de 1897 el Presidente

McKinley lo nombró Secretario de Hacien-

da, ó del Tesoro, arduo y elevado puesto

que actualmente desempeña.
GALLEGOS, SALVADOR, abogado y

estadista centro-americano. Nació en

1844 en la ciudad de Intibuca, República
de Honduras. Siendo muy niño, su fa-

milia se radicó en la capital de la Repii-

blica de El Salvador. Allí hizo sus pri-

meros estudios y se recibió de abogado.
Pronto figuró en la política. Ilustrado
hombre público ha desempeñado los si-

guientes cargos: Juez de la. Instancia,
Abogado consultor del Gobierno, Cate-
drático de la Universidad, Ministro Pleni-
potenciario, Subsecretario de Estado y
Ministro de Relaciones Exteriores, Ins-
trucción Pública y Justicia. Reciente-
mente ha sido Decano de la Facultad de
Jurisprudencia de la República de El Sal-
vador.
GALLET, LUÍS, escritor francés. Na-

ció en 1835. Además de desempeñar algu-
nos destinos públicos, también se ha dedi-

cado á la literatura. Ha escrito novelas,
poesías y piezas teatrales. Su primer no-
vela fué "Las Confianzas de un Beso,"
publicada en 18G3. No solamente ha es-

crito comedias y dramas, sino también li-

bretos i)ara óperas, ya por sí sólo ó en
unión de otros literatos. Citaremos entre
sus libretos ''El Cid" con música de Mas-
senet, ópera que se dio por primera vez
en 1885, y ''Ascanio" con música de Saint-

Saens, dada en 1890. En 1891 publicó
"Notas de un Libretista,"," que comprende
recuerdos y anécdotas de los principales

compositores de nuestra época.

GILBERT,GUILLERMO SCHWENCK,
escritor dramático inglés que nació en
Londres el 28 de Noviembre de 1836. Al
principio ejerció la profesión de abogado,
pero joven aún escribió unas bonitas poe-

sías que le dieron cierta reputación y en
1870 y 1871 adquirió fama con sus bellas

comedias: "El Palacio de la Verdad" y
''Pigmalion y Calatea." Después escri-

bió otras como "Daniel Druce," "Compro-
metida," etc., que han sido muy aplaudi-

das. Ha compuesto muchos libretos

para óperas cómicas, con música del com-
positor Arturo Sullivan. Entre las me-
jores de ellas mencionaremos: "Pina-

fore." "Los Piratas de Penzance," "El
Mikado," etc. Este autor y el composi-

tor se disgustaron y entonces el Señor
Gilbert en 1891 escriíbió el libreto de "Los
Cirqueros," siendo la música compuesta
por Cellier. En 1896 se reconcilió con

Sullivan y entonces juntos escribieron la

letra y música del "Gran Duque."

GOBLET, RENE, estadista y abogado
francés. Nació en Aire-sur-la-Lys el 26

de Septiembre de 1826. Se recibió de
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abogado en Amiens. Durante el Imperio

escribió en la prensa de oposición. Nota-

ble orador, ha ñgurado en la vida pública

de una manera prominente, primero co-

mo Diputado y últimamente como Sena-

dor. Ha sido Ministro de Instrucción Pú-
blica, del Interior, y de Cultos y en 1886

fué Jefe de Gabinete. Ejerce gran in-

fluencia en el partido de la extrema iz-

quierda y es considerado como uno de sus

jefes.

GRIMAUX, EDT ARDO, químico fran-

cés. Nació en Rocliefort-sur-Mer en 18:>5.

Se recibió de médico en 1805. Se dedicó

con preferencia al estudio de la química

y ha sido catedrático de esta ciencia en
diversos establecimientos, sobretodo en

la Escuela Politécnica. Causó sensación

el haberse retirado de esta cátedra á prin-

cipios de 181)8, á raíz del proceso promo-

vido contra el novelista Zola. El Señor
Grimaux lia escrito varias obras científi-

cas de mérito. Mencionaremos "Equiva-
lentes, Átomos y Moléculas"' en 1874 y
"Teorías v Notaciones Químicas" en 1884.

GUILLOW, EULOGIO G., sacerdote

mexicano. Nació en la ciudad de Puebla
el 11 de Marzo de 1841. Á la edad de diez

EULOGIO U. GUILLOW.

años fué llevado á Europa para dar princi-

pios á su educación. Después de hacer
sus primeros estudios y los secundarios,

cursó humanidades en el Colegio de Alost
de los leaderes Jesuítas. Después visitó

las Universidades de Oxford, París, Bonn,
Salamanca y Lovaina. Terminados sus

estudios resolvió emprender la carrera

eclesiástica. Recibidas las ordenes meno-
res y ma^'ores, estando en Roma, en 1869

pronunció un discurso académico en latín

ante el Papa, la Corte Pontificia y el

Cuerpo Diplomático en la Basílica de San
I'edro, con tanto tino, que el Papa nom-
bró al Señor Guillow prelado doméstico de

su Corte. Fué después á México y se pu-

so al frente de los negocios de su familia,

procurando ni mismo tiempo el progreso

de la agricultura nacional, á la vez que
ejercía con celo el ministerio sacerdotal.

Eln el Estado de Puebla inició el movi-

miento feri-ocarrilero y poco después se le

nombró miembro de la Comisión mexi-

cana para la Exposición Internacional que
se celebró en Nueva Orleans en 1884 y
1885 y representó allí dignamente á su

país. . Preconizado Obispo de Oaxaca, fué

consagrado el :il de Julio de 1887 y en
1891 se le preconizó Arzobispo y
recibió el Palio en la catedral de
Oaxaca el 4 de Abril de 1892. Este

ilustrado sacerdote posee varios idiomas,

es persona de fino trato, de elevadas mi-

ras y de tolerante es])íritu. Mucho se ha
dicho, y no sería remoto, que este eminente

eclesiástico fuera nombrado Cardenal.

GUYOT, YVES, escritor y estadista

francés. Nació en Dinán el 6 de Septiem-

bre de 184.3. Joven aún, se radicó en

París, dedicándose al periodismo: después
entró en la política. Ha sido Consejero

Municipal de París, Diputado, y Ministro

de Obras Públicas, cargo en el cual de-

mostró gran actividad. Además de ocu-

l)ar puestos prominentes en la vida pú-

blica, es escritor que goza de buena repu-

tación. Entre sus obras mencionaremos
•'E\ Inventor," publicada en 1866; '*La

<Hencia Económica" en 1881; "Estudios de
Psicología Social," en varios tomos, publi-

cados de 1881 á 1885, y varias novelas

satíricas. Actualmente es uno de los

principales colaboradores del gran "Dic-

cionario del Comercio, de la Industria y
de la Banca" que se publica en París.

HANNA, MARCO ALONZO, comer-

ciante y estadista americano. Nació en

New Lisbon, Estado de Ohio, el 24 de
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Septiembre de 1837. Su familia se tras-

ladó á la ciudad de Cleveland en 1853 y
allí él se educó. Dedicóse al comercio
entrando de dependiente en la casa mer-
cantil de su padre, y á la muerte de éste
representó la testamentaría. En 1867
entró en sociedad con otras personas para
negociar en la venta de hierro y carbón al

por mayor, logrando establecer una gran
casa que todavía existe. Además se de-

dicó con celo á fomentar varios giros in-

dustriales, con cuyos productos logró acu-
mular una regular fortuna. Desde 1881
tomó interés en la política, aíiiiándose en
el i)artido republicano. Dirijió con bri-

llante éxito la compaña electoral de este
partido en 181)0. que dio por resultado la

elección del Señor McKinley para Presi-

dente de la Kepública. Nombrado el Se-
ñor Hanna en 1897 miembro del Senado
de la Federación para sustituir al Señor
Sherman, lia sido designado nuevamente
para ejercer ese cargo. Persona de gran
actividad y de mucha perspicacia, ejerce
reconocida influencia en el partido repu-
blicano de su país.

HAY, JUAN, escritor y diplomático
americano. Nació en Salem, Estado de
Indiana, el 8 de Octubre de 1838. Des-
pués de terminar sus estudios primarios y
secundarios, se estableció en Springfield,

Estado de Illinois, entrando en la oficina

del célebre Abraham Lincoln, para estu-

diar leyes, y después cuando este gran es-

tadista llegó á la Presidencia nombró al

Señor Hay como su Secretario particular.

Terminada su carrera de abogado, tomó
parte en la güera separatista, llegando á
ser coronel en el ejército federal. Con-
cluida la guerra, fué á París con el carác-

ter de Secretario de la Legación america-
na, y después pasó á la Legación de Ma-
drid con la misma categoría. En esta íil-

tima ciudad el Señor Hay escribió algunas
de sus producciones literarias. En 1877
fué Subsecretario de Relaciones Exterio-

res y poco después Director del "Tribune"
de Nueva York. Finalmente en 1897 el

Presidente ^McKinley lo nombró Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotencia-

rio en Londres, cargo que actualmente des-

empeña. Escritor de buena reputación,

el Señor Hay ha publicado una biografía

de Lincoln, una colección de poesías, una
obra descriptiva de España y otros traba-

jos literarios que han sido muy leídos.

HEYSE, PABLO JUAN LUÍS, literato

alemán. Nació en Berlín el 15 de Marzo
de 1830. Hijo de un filólogo de renombre,
estudió en Berlín y Bonn y en 1852 fué á
Italia para examinar las bibliotecas pú-

blicas en Roma, Florencia y Venecia. Ha
escrito varias tragedias, algunas de las

cuales han sido representadas y otras so-

lamente se han publicado. Ha escrito

poesías de gran mérito, como ''Los Herma-
nos'' en 1852 y "Thecla'' en 1858. Ade-
más ha publicado varias obras de filología

y estética, entre ellas su "Romancero Es-

pañol," que vio la luz pública en 18.52.

Una edición de sus obras completas se pu-

blicó de 1872 á 1885 en 21 tomos. Recien-

temente tuvo brillante éxito su libro titu-

lado "Cartas de Marta á María." El Se-

ñor Heyse es considerado uno de

los literatos alemanes contemporáneos de

más nombradía.
HOWELLS, GUILLERMO DEAN, li-

terato americano. Nació en Martins Fe-

rry. Estado de Ohio, el 1°. de Marzo de

1837. Su padre era impresor y él cuando
joven se ocupó de la misma manera. En
sus ratos de ocio se dedicó al estudio y
principió á escribir versos. De 1858 á

18C0 fué corresponsal de varios periódi-

cos. Después entró de redactor en un

diario y entonces escribió una biografía

del Presidente Lincoln. Se estableció en

Boston, y poco después fué de cónsul ame-

ricano á Venecia, Italia, en donde perma-

neció cuatro años. De regreso á su país

se dedicó exclusivamente á la carrera lite-

raria y en 1871 publicó su novela, intitu-

lada ''Su Viaje de Novios" que tuvo mu-
cho éxito. Ha publicado como setenta li-

bros, entre ellos hay novelas de

mérito, como "Silas Lapham," "Al-

truria," "I^n Ejemplo Moderno" y
otras que son muy leídas en los

Estados Unidos y en Inglaterra. Escribe

mucho para las revistas mensuales y per-

tenece á varias sociedades literarias.

IGLESIAS, RAFAEL, estadista costa-

ricense. Nació en la ciudad de San José,

capital de la República de Costa Rica, el

18 de Abril de 1861. Desciende de una
familia notable de su patria. De nueve

años de ednd. y terminada su educación

primaria, fué alumno del Colegio de Car-

tago. instituto de renombre de Centro

América. Cursó allí los primeros tres

años de sus estudios secundarios, y ha-
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biéndolos terminado en la Universidad de

Santo Tomás, en su ciudad natal, recibió

el grado de Bachiller en Ciencias y Letras

en Marzo de 1875. Continuó en la misma

RAFAEL IGLESIAS.

Universidad sus estudios de Derecho, pero

desgraciadamente tuvo que interrumpir

su carrera, porque por los trastornos en los

intereses de su familia, se vio precisado á

lanzarse á la lucha de la vida. Entró en

ella con ánimo y logró vencer los obstá-

culos que se le presentaron, conquistando

una regular fortuna. Entonces empezó
su vida pública, en que ha obtenido tantas

y tan merecidas distinciones. Durante
la campaña electoral de 1889 él en unión

de once compañeros formó el partido lla-

mado Constitucional que proclamaba la

candidatura del Señor don José Joaquín
Rodríguez para la Presidencia. Triunfó

esa candidatura, debido en gran parte á la

incansable actividad y persuasiva propa-

ganda del Señor Iglesias. Inaugurada la

administración, el Presidente Rodríguez
llamó al Señor Iglesias para que se en-

cargara de la Secretaria de Guerra y Ma-
rina. Al terminar ese período presiden-

cial el partido llamado Civil, proclamó la

candidatura del Señor Iglesias. Triunfó

y tomó posesión de la Presidencia de la

Repiiblica el 8 de Marzo de 1804. Hace po-

co fué reelecto Presidente por una mayo-
ría de más de 24.000 votos; principiando

su nuevo período constitucional el 8 de

Marzo de 1898 para terminar en igual fe-

cha de 1902. Durante la administración

de este ilustre gobernante se han llevado

á cabo grandes mejoras en varios ram; s

y su país ha gozado de la paz y la tran-

quilidad, habiéndose disipado última-

mente la nube que amenzaba peiturbrrla^,

al celebrarse el reciente Convenio para

dirimir por medio del arbitraje las cues-

tiones pendientes entre Nicaragua y Costa

Rica.

INFANTE VALDÉS, ELIODORO,
abogado y diplomático chileno. Nació en

Santiago el 15 de Agosto de 1869. Se
educó en el Instituto Nacional de esa

capital y se recibió de abogado el 7 de
Enero de 1891. Tomó parte en la revolu-

ción iniciada en ese mismo año contra el

Presidente Balmaceda, teniendo el grado
de Capitán del ejército congresista. A
fines de 1891, y después de terminada esa

contienda, fué nombrado Jefe de una de

las secciones del Ministerio del Interior,

después fué Secretario de la Intendencia

deValparaíso y en Mayo de 1892 fué nom-
brado Subsecretario de Estado en el De-

partamento del Interior, puesto que des-

empeñó hasta Julio de 1895. Inteligente

ELIODORO INFANTE VALDES.

y laborioso funcionario fué nombrado Pri-

mer Secretario de la Legación de Chile en

Alemania é Italia. Desempeñó ese cargo
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durante tres años, habiendo quedíído por
algún tiempo de Encargado de Negocios
en Alemania. En Octubre de IS'JT fué
trasladado á la Legación en ^Yásllington,

donde desde Marzo de 1898 tiene el ca-

rácter de Encargado de Negocios interina,

por ausencia del Ministro, sirviendo á su

gobierno con mucho celo y eficacia. Dire-

mos además que el Señor Infante Valdés
también desempeñó en 1894 y 189o. con
reconocido acierto, la cátedra de Derecho
Comercial en la Universidad de Santiago.
JEFFEESON. JOSÉ, actor americano.

Nació en Filadelfia el 20 de Febrero de
1826. Tanto su abuelo como su padre
fueron actores. Él principió de niño su
carrera artística. En ésta ha obtenido
grandes triunfos, tanto en los Estados
Unidos como en Inglaterra, logrando
también reunir una gran fortuna. El
papel de ''Rip Van Winckle" en la i)ieza

de este título, le ha dado merecido re-

nombre: es notable también en las co-

medias clásicas inglesas. En 1890 el Se-

ñor Jefferson publicó su autobiografía; y
en sus ratos de ocio se dedica á la jun-

tura, para la que demuestra tener bas-

tante talento.

JONES, JUAN PERCIVAL, minero y
estadista americano, de origen inglés, lia-

bi(^ndo nacido en Herefordshire, Inglate-
rra, en 1882. No contaba ni un año de
edad, cuando su familia se trasladó á los

Estados Unidos. Se educó en una escue-
la pública de la ciudad de Cleveland, y
cuando se descubrieron las minas de oro
en California, partió en busca de fortuna.
Trabajó como minero en Nevada y en
1808 fué nombrado Superintendente de la

célebre mina llamada ''Crown Point."'

Las acciones de esta mina se cotizaban a

|2, y en corto tiem¡)o llegaron á valer
11.800 cada una. Debido á esta circuns-

tancia el Señor Jones acumuló una for-

tuna. Electo miembro del Senado de la

Federación en representación del Estado
de Nevada, ha tenido asiento en ese cuer-

po legislativo desde 1873. Terminará su
presente período en Marzo de 1903. Aun-
que en política el Señor Jones es republi-

cano, actualmente es uno de los jefes del

partido llamado "Platista," cuyos princi-

pios ha sostenido con elocuencia y ta-

lento.

JOHNSON, ROSSITER, literato ameri-
cano. Nació en Rochester, Estado de

Nueva York, el 27 de Enero de 1810. Se
educó en la l'niversidad de su ciudad na-
tal,de donde se graduó en 1803. Se dedicó
al periodismo y á la literatura. De 1873

KUSSITEK JUHNSOX.

á 1877 fué uno de los autores de la "Enci-
clopedia Americana,"" y de 1879 á 1880
colaboró en los últimos tomos de la ''His-

toria de los Estados L'^nidos" del escritor

Sydney Howard Gay. Desde 1883 es edi-

tor de la "Enciclopedia Anual."" Ade-
más lia editado varias colecciones de poe-

sías, y ha colaborado en la "Enciclopedia
de Biografía Americana,'" de 1886 á 1889,

del célebre ''Diccionario Standard," de

1892 á 1894 y de la edición oficial de la

"Exposición Universal Colombiana"" en

1897, y en la actualidad en unión de otros

literatos está ocupado en la prejiaración

de la "Biblioteca de los Mejores Libros

del Mundo."" El Señor elohnson es miem-
bro de varias sociedades literarias y ha
dado confei'encias públicas con buen éxi

to. Este fecundo y correcto escritor ha
publicado además, las obras siguientes:

"Phaeton Rogers, Novela de un Mucha-
cho"" publicada en 1881; "Historia de la

Guerra entre los Estados Unidos y Gran
Bretaña en 1812-15," en 1882; "Historia

de la Guerra Francesa, que terminó con

la Conquista del Canadá" en 1882; un to-

mo de poesías en 1883; "Historia de la
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Guerra de Secesión," en 1888; "El Fin de
un Arco Iris," en 1892; "En el Campa-
mento y en el Campo de Batalla," en

1894, y "Tres Décadas,'" poesías, en 1895.

La esposa de este distinguido literato, Se-

ñora Elena Kendrick de Johnson, también
goza de reputación como escritora. Ha
publicado "Los Libros de Roddy," de 1874
á 18TG '*Raleigh Westgate," en Í889, y "La
Mujer en la República," en 1897, además
de editar varias colecciones de poesías y
escribir interesantes artículos en las re-

vistas americanas.

KELTIE, JUAN SCOTT, escritor y
geógrafo escocés. Nació en Dundee el 29
de Marzo de 1840. Casi todos sus estu-

dios los hizo en la Universidad de Edim-
burgo. Pronto entró de escritor en una
casa editorial y después se dedicó á las

estudios geográficos. Desde 1892 es Se-

cretario de la Sociedad Real de Geogra-
fía de Londres, Ha escrito varias obras y
desde 1880 es el editor de la acreditada pu-
blicación estadística, llamada "States-
man's Annual Year Rook"" (Anuario del

Estadista),

KIPLING, RüDYARD, literato inglés.

Nació en la ciudad de Bombav. India in-

de las costumbres de la India Inglesa, Sus
obras son muy populares en todos
los países en donde se habla la

lengua inglesa. Entre sus libros

mencionaremos "Tres Soldados," publica-

do en 1889 "Baladas de Cuartel" en 1892,

"Muchas Invenciones" en 1893, "Cuentos
de Soldados" en 1896 y el Capital Valien-

te" en 1897, Ha viajado mucho en Euro-
pa, Asia y América, Recientemente se

publicaron sus "Obras Completas" en va-

rios tomos.

LANGLEY, SAMUEL PIERPONT.
astrónomo americano. Nació cerca de
la ciudad de Boston el 22 de Agosto de
1834, Primeramente se dedicó á traba-

jos de ingeniería y arquitectura, pero des-

pués demostró grandísima aflición por la

astronomía. Viajó por Euro])a y á su

regreso fué ayudante del astrónomo del

Colegio de Harvard, y á i)OCo I'rofesor de
Matemáticas en la Academia Naval de
Annapolis. De 1807 á 1887 fué Director
del Observatorio de Allegheny y Profesor
de Física y Astronomía en la Universidad
Occidental de Pennsylvania, situada en
la ciudad de Pittsburg. De 1887 á la fe-

cha ha sido Secretario del importante

KUDYARD KIPLING.

glesa, en 1805. Desde muy joven se dedi-

có al periodismo, pero pronto adquirió
fama como poeta y por sus descripciones

SAMUEL PIERrONT LANGLEY.

Instituto Smithsoniano de la ciudad de
AVáshington. Sus estudios sobre el es-

pectro solar han llamado la atención de
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los hombres científicos, y lo mismo se

puede decir respecto de sus observa-

ciones sobre la dirección de los vientos.

Éstas las ha llevado á afecto por medio
de máquinas ó instrumentos de su inven-

ción que ha logrado se mantengan en el

aire á diversas alturas. El Señor Lang-
ley fué en 188G Presidente de la Asocia-
ción Americana para el Desarrollo de las

Ciencias y pertenece á diversas socieda-

des científicas de su país y del extran-

jero.

LEDOCHOWSKI, MIECISLAS, sacer-

dote polaco. Nació en Gork, el 29 de
Octubre de 1822. De una ilustre familia,

principió sus estudios en Varsovia y des-

pués los prosiguió en Mena, terminándo-
los en Roma. Después de servir al Papa
Pío IX en calidad de Protonario Apostó-
lico, fué enviado con misión diplomática á
Madrid y después á Lisboa, Rio Janeiro

y Santiago de Chile. Estuvo en Bruse-
las cuatro anos con el carácter de Nuncio
del Papa, y en Enero de 186G se le trasfi-

rió al Arzobispado de Gnessen y Posen,
siendo asi Jefe de la Iglesia Católica en
Polonia. Habiéndose resistido á dar
complimiento á las nuevas leyes de Pru-
sia contra la Iglesia fué reducido á pri-

sión en 1874, 3^ durante su encarcela-

miento el Papa lo elevó al rango de Car-

denal en el Consistorio celebrado el 15 de
de Marzo de 1875. Desterrado de su

diócesis se retiró á Roma, donde fué

cordialmente recibido por Pío IX, y desde
esa ciudad ejerció la administración de su

diócesis. El Gobierno prusiano insistió en

la prosecución de los procedimientos cri-

minales contra el Cardenal, dando lugar

á una larga controversia entre ese gobier-

no y el Vaticano. Ésta terminó en 1881:

cuando este Cardenal fué nombrado Se-

cretario de los Memoriales con residencia

en Roma. En Enero de 1892 fué nom-
brado Prefecto de la Propaganda.

LEFEVRE, ANDRÉS, escritor fran-

cés. Nació en Provins el 9 de Noviembre
de 1834. Después de recibirse de aboga-

do en París, se dedicó á estudios históri-

cos y colaboró en la notable obra "Histo-

ria de Francia por sus Monumentos."
Escribió para la prensa y en 1862 publi-

có ''La Flauta de Pan," obra que le dio

reputación de buen poeta. Ha colabo-

rado en varias revistas parisienses y ha

escrito varias obras de mérito; entre estas

mencionaremos ''Las Maravillas de la Ar-
quitectura," publicada en 1865; "Los
Parques y los Jardines," en 1867; "Reli-

giones y Mitologías Comparadas," en
1878 y "El Hombre á través de las Eda-
des," en 1880. Su última obra, que com-
prende una serie de conferencias sobre
la historia, se publicó á principios de
1898. El Señor Lefevre es Presidente de
la Sociedad de Antropología de París.

LÉPINE, LUÍS, estadista francés. Na-
ció en Lyón en 1846. Se educó en su

ciudad natal y en París. Durante la

guerra franco-prusiana peleó con denuedo
por su país. Después se recibió de abo-

gado, y de 1877 á 1893 ha servido de Pre-

fecto en diferentes Departamentos. En
el último año mencionado fué nombrado
Prefecto de Policía en París, puesto en

que se distinguió sobremanera, sobretodo

con motivo de la visita del Czar de Rusia
en 1897. Hace poco que fué ascendido al

importante puesto de Gobernador Gene-
ral de Argelia.

LISSAGARAY, PRÓSPERO OLIVEI-
RO, escritor francés. Nació en Auch el

24 de Noviembre de 1838. Hizo sus es-

tudios en un colegio de su villa natal. Des-

pués de haber viajado en America en

1864, regresó á su país y colaboró en va-

rias revistas, escribiendo también contra

el Gobierno de Napoleón TH. Fué perse-

guido y además tuvo un duelo con el Se-

ñor Cassagnac en el que salió herido.

Prestó buenos servicios durante la guerra

franco-prusiana y después tomó parte en

favor de la Comuna. Se refugió en el ex-

tranjero y á su regreso á su país fundó

un periódico socialista, llamado "La Ba-

talla." Además de otras obras, ha escri-

to recientemente una "Historia de la Co-

muna de 187L"

L0:MBR0S0, César, médico y antro-

pólogo italiano. De origen judio, nació

en Venecia en Noviembre de 1836. Hizo

sus estudios en la I^niversidad de Turín.

Se recibió de médico y después estuvo de

cirujano en el ejército durante la campa-

ña de 1859. Fué nombrado catedrático

de enfermedades mentales en la I^niversi-

dad de Pavía, y después estuvo de Direc-

tor de la Casa de Dementes en Pesaro, y
finalmente fué nombrado catedrático de

Medicina Legal en la T'niversidad de Tu-
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rín. Sus investigaciones y sus teorías

sobre los dementes v los crimina-

les han llamado mucho la atención

y han sido muy discutidas. Ha es-

crito muchas obras que le han dado me-

recida reputación. Su primera fué "La
Locura en China y el Egipto," publicada

en 1863. La obra en que explica sus teo-

rías más detalladamente se titula "El

Hombre Criminal," publicada en 1875: se

han hecho varias ediciones de esta obra y
ha sido traducida en diversos idiomas.

"La Antropología Criminal y sus Progre-

sos Recientos," publicada en 1890 es tam-

bién obra muy notable. El Señor Lom-
broso en su juventud escribió algunas no-

velas y poesías. En la actualidad es con-

siderado como verdadera autoridad en to-

rio lo que se relaciona con la criminalidad

y la locura.

LORNE, JUAN DOUGLAS, MAR-
QUÉS DE, estadista escocés, hijo del oc-

tavo Duque de Argyll. Nació el 6 de

Agosto de 1845. Hizo sus estudios en

Escosia é Inglaterra. En 1871 contrajo

matrimonio con la Princesa Luisa, hija de

la Reina Victoria. Fué Gobernador Ge-

neral de Canadá de 1878 á 1883 y en 1802

fué nombrado Gobernador del Palacio de

Windsor. Ha figurado en la guardia na-

cional como Coronel de artillería. Fué
miembro de la Cámara de los Comunes de

1868 á 1878, y en 1805 fué reelecto miem-
bro de ese cuerpo legislativo por el parti-

do liberal á que pertenece. Ha publicado

una biografía de Lord Palmerston y algu-

nas poesías y otros escritos. En 1807

escribió el libreto de la ópera "Diarmid,"

que se dio con buen éxito en el teatro de

Covent Carden en Londres.
LÓPEZ, MANUEL S., profesor y esta-

dista hondureno. Después de hacer los

estudios de la segunda enseñanza, el O de
Abril de 1890, obtuvo en el Instituto Na-
cional de San Salvador el título de Gra-

duado en Ciencias y Letras. Emprendió
sus estudios profesionales en la capital de
Honduras y en Diciembre de 1895 los ter-

minó, obteniendo el título de Licenciado

en Ciencias Políticas y Sociales: poco des-

pués se le declaró abogado de los tribu-

nales de la República. El Señor López
fué el primer Director y redactor de la

revista científico-literaria, llamada '^La

Juventud Hondurena." Desde hnce como
diez años ejerce el magisterio, prestando
sus valiosos servicios en varios de los co-

legios de la ciudad de Tegucigalpa. En
la presente administración del Presidente

Bonilla, organizada por primera vez la Di-

MANUEL S. LÓPEZ.

rección General de Instrucción Primaria,

se le nombró Secretario; y posteriormente

Director del primer Instituto Nacional de

segunda enseñanza del Estado. Joven
aún, pues cuenta solamente 30 años de

edad, el Señor López actualmente es Di-

putado propietario al Congreso Nacional,

por el Departamento de Tegucigalpa, Fis-

cal General de Hacienda (2°. Suplente) y
Magistrado Suplente de la Corte Suprema
de Justicia.

LUZZATTI, LI^ÍS, economista y esta-

dista italiano. Nació en Venecia el 1°.

de Marzo de 1841. Estudió en la Univer-

sidad de Padua y allí mismo sirvió la cá-

tedra de Derecho Internacional. Al mis-

mo tiempo se dedicaba á propagar el esta-

blecimiento de bancos agrícolas y para las

clases trabajadoras. Esto le dio gran ])o-

])ularidad y en 1870 fué electo miembro
del Parlamento italiano. Varias veces ha
ocupado un asiento en ese cuerpo legisla-

tivo y además en 1891 y en 1806 fué lla-

mado á desempeñar la cartera de Hacien-

do ó del Tesoro. De origen israelita, ha

publicado algunas obras en favor de sus

correligionarios. Además son de mérito

sus opúsculos sobre asuntos económicos.
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MACKAY, AENAS, abogado y estadis-

ta holandés. Nació en Nimega el 29 de
Noviembre de 1838. Recibió su título en
la Universidad de Utreclit. Después de
haber desempeñado el puesto de emplea-
do sustituto de Justicia, fué nombrado
Juez del Tribunal de Zutphen. En 1876
fué electo miembro de la Segunda Cá-
mara legislativa y en 1888 el Rey Guiller-

mo III le encargó la formación de un ga-
binete, en el cual fíguró primeramente
como Ministro de Relaciones P]xteriores

y en 1890 de las Colonias. En 1891 pre-

sentó su dimisión y después fué electo

miembro de la Segunda Cámara.
MAUREL, ^^ICTOR, cantant(^ francés.

Nació en Marsella el 12 de Julio de 1818.
Hijo de un arquitecto, al princii)io se
dedicó al estudio de la pintura, pero des-
pués optó por la música. Entró en el

Conservatorio de su villa natal y después
fué al de París, en donde en 1807 obtuvo
los dos primeros grandes premios. Cantó
en esta capital y en 1869 fué á Mi huí y des-

pués recorrió las principales ciudades de
Europa y América. Ha obtenido gran-
des triunfos en el repertorio italiano
moderno y en el clásico francés, siendo
considerado como uno de los primeros
barítonos de la época. Creó el papel de
Amonasto en ''Aida," y en 1893 el com-
positor \'erdi autor de esa obra lo es-

cogió para que cantara por primera vez
el papel de "Falstaff" en su nueva ópera
del mismo nombre. Hace dos ó tres años
que canta con más frecuenci.i en conciertos
que en óperas.

MISTRAL, FEDERICO, literato fran-

cés. Nació en Maillane el 8 de Septiem-
bre de 183Ü. Se recibió de abogado y
después se dedicó al estudio de la poesía
provenzal. En 1859 publicó un poema en
ese idioma, titulado "Mireilla," que fué
muy elogiado y que le hizo acreedor á una
medalla que le concedió la Academia
Francesa. De este poema compuso el li-

breto de la ó])era del mismo nombre, cuya
música fué escrita por el célebre Gounod,

y que se dio con grandísimo éxito en 1861

y 1865. El Señor Mistral después escri-

bió novelas y dramas en el mismo idioma
provenzal, haciendo al mismo tiempo la

versión francesa de algunas de esas obras.

Entre sus más recientes novelas citaremos
"Nerto," publicada en 1884 y de sus dra-

mas su "Reina Juana," que se estrenó en
1890.

MONTExVLEGRE, RICARDO, aboga-
do y estadista costarricense. Hijo de una
distinguida familia, nació en la

ciudad de San José el año de 1851.

Hizo sus primeros estudios en su ciudad
natal y concluyó su carrera profesional

en esa misma capital. Ha ejercido su
])rofesión con éxito y ha desempeñado
diferentes cargos públicos. Al subir al

poder el actual Presidente Señor Iglesias

IlICARDO MONTEALEURE.

en 1894 nombró al Señor Montealegre
Ministro de Hacienda y Comercio, impor-

tante cartera que ha desempeñado satis-

factoriomente durante todo el primer pe-

ríodo presidencial del mismo Señor Igle-

sias.

MORTON, LEVI PARSONS, comer-

ciante y estadista americano. Nació en
Shoreham, Estado de A'ermont, el 16 de
Mayo de 1824. No pudo terminar su edu-

cación Y á los quince años principió su

carrera mercantil. Debido á su dedica-

ción y buenas combinaciones financieras

acumuló una fortuna y estableció en

1863 una casa bancaria en Nueva York.

Ha figurado en la política de su país de

manera prominente, pues ha sido miem-
bro del Congreso nacional. Enviado Ex-

traordinario y Ministro Plenipotenciario

en Francia, Vice-Presidente de la Repú-

blica, y, recientemente. Gobernador del
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Estado de Nueva York. Es persona de
mucha influencia en el partido republica-

no de los Estados Unidos.
MUNKACZY, MIGUEL, pintor hiin-

garo. Nació en Munkacz en 1849. Que-

Julio y á oficial al siguiente año: y de
esa manera paso á paso, y escalón por es-

calón, fué ganando todos sus grados en ac-

ciones de guerra y por méritos especiales,

hasta que el 2S de Febrero de 1867 llegó

MIGUEL MINKACZY

dó huérfano siendo muy joven y tuvo que
educarse por sus propios esfuerzos. Se
dedicó á la pintura y ya en 18G8 sus cua-

dros fueron admirados en Viena. En
1870 presentó ''El Último Dia de un Con-
denado," en la Exposición de Pinturas de
París, que le valió muchos elogios. Sus
obras después adquirieron gran renombre.
Su "Cristo ante Pilatos" fué muy admira-
do en 1881 y se vendió en una suma fabu-

losa. También fueron muy elogiadas "El
Cristo en el Calvario," "Milton dictando á
sus Hijas," "Mozart en sus Últimos Mo-
mentos," etc., y otras que han colocado á
este pintor entre los primeros de la época.

Desgraciadamente desde hace algún tiem-

po padece de una enagenación mental y
vive cerca de la ciudad de Bonn, al cuida-

do de médicos especialistas, y sin poderse
dedicar á la pintura.

NARANJO.FRANCISCO, militar mexi-
cano. Sentó plaza de soldado de caballería

en Mayo de 1855, con motivo de la revolu-

ción que estalló contra el gobierno del

General Santa Anna; ascendió á cabo el

23 del mismo mes, á sargento en 23 de

FRANCISCO NARAN.

á ser General de Brigada efectivo del ejér-

cito permanente y en Febrero de 1882 reci-

bió la banda de General de División. La
hoja de servicios de este aguerrido mili-

tar es verdaderamente brillante. Tomó
parte en muchos de los principales hechos
de armas durante la guerra de Reforma y
en 1859, 1860 y 1861 hizo una larga y pre-

ligrosa compaña contra los indios bárba-
ros de la frontera. En 1862 combatió in-

cesantemente contra los invasores france-

ses y en 1863 fué uno de los defensores de
la ciudad de Puebla. Fué entonces hecho
prisionero, logrando fugarse en Orizaba.

Innumerables fueron los combates que si-

guió librando, unas veces como jefe prin-

cipal y otras formando parte del Ejército

del Norte, en el que obtuvo el mando de
la División de caballería, con que concu-
rrió á los sitios de Querétaro y México
hasta la caída del Imperio. Decidido
partidario del Señor General Don Por-

firio Diaz tomó parte en los movimientos
iniciados en favor de este caudillo. Des-

empeñó la Secretaría de Guerra y ^Marina

desde el 1°. de Enero de 1882 hasta el 30
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de Noviembre de 1884. Después este

aguerrido militai' se ha dedicado á fomen-
tar varias empresas de utilidad para su

país, cou empeñoso afáu é inteligencia.

NO\'AKO, BAKTOLOMÉ, médico ar-

gentino. Nació en Buenos Aires el 4 de
Noviembre de 184G. Tomó parte en la

guerra contra el l'araguay, ingresando en
el ejército cou grado de subteniente. An-
tes de terminar la guerra ingresó en la

Facultad de Medicina de su ciudad natal

y recibió su título en 1875. Ha desempe-
ñado varios cargos y sido diputado al

Congreso Nacional. De 1885 á 181)0 tuvo
á su cargo las cátedras de Histiología y
Anatomía como suplente y otra en propie-

dad en la expresada Universidad. Ha
representado dignamente á su país en va-

rios Congresos europeos y es miembro de
diferentes corporaciones científicas. Ade-
más de sus tesis y estudios publicados en
los periódicos ó en folletos, es autor de un
''Tratado de Patología Quirúrgica" muy
apreciado, aunque solamente se ha publi-

cado el ])rimer tomo de esa obra.

OBLIGADO, KAFAEL, poeta argenti-

no. Nació en Buenos Aires el 27 de Enero
de 1851. Estudió en el Colegio Nacional

y en la I^niversidad de la ciudad de su

nacimiento, sin seguir carrera facultativa.

Ha residido gran parte de su vida en la

"Vuelta de Obligado," propiedad de su fa-

milia, situada á orillas del Paraná y famo-
sa por una batalla naval que cerca de allí

tuvo lugar entre las escuadras argentina

y anglo-francesa en el año de 1845. El
Señor Obligado se ha mantenido alejado

de la política, dedicándose al cultivo de
las letras. Ha adquirido grande y mere-
cida reputación con sus producciones poé-

ticas. En 1875 publicó sus "Poesías" en
París, teniendo esa obra un éxito inme-
diato, así en España como en los países

hispanoamericanos. En la actualidad

este literato prepara un segundo tomo de
poesías que llevará el título de "Héroes y
Tradiciones." El Señor Obligado es

miembro correspondiente de la Academia
Española de la Lengua y de otras corpo-

raciones literarias

ORTTZ MONASTERIO É YRISARRI,
ÁNGEL, marino mexicano. Nació en la

ciudad de México el 15 de Enero de 1840.

A los ocho años de edad fué llevarlo á

España para recibir allí su educación y
en el año de 1864. terminados sus estudios

en el Colegio Militar de San Fernando, in-

gresó en la marina de guerra española
como Guardia marina de 2a. clase, ascen-
diendo en 1808 á Guardia marina de la.

ÁNGEL ORTIZ MONASTERIO E YRISARRI.

clase y en 1870 á Alférez de Navio. En
1876 fué ascendido á teniente de navio y
por acción de guerra á Comandante de

infantería de marina. Durante el tiempo
(¡ue prestó sus servicios en España con-

currió á la revolución de 1868 y asistió al

asalto de la plaza de Cartajena á las or-

denes del General Don Juan Prim. Tnm-
bién tomó parte en la campaña de Cuba
de 1870 á 1873. En 1874 fué enviado al

Golfo de Guinea y en 1875 tomó parte en

la guerra carlista. En 1878 vino á Méxi-

co, retirándose definitivamente de la ma-

rina española é ingresando á la mexicana.

En esta marina también ha prestado im-

portantes servicios. Ha mandado los ca-

ñoneros "Libertad," "Independencia,"

"Demócrata," "México" y la corbeta, "Za-

ragoza," Al mando de esta última dio la

vuelta al mundo en 1896 y 1897, siendo éste

el primer viaje de circunnavegación dado
por un buque mexicano. El Señor Ortiz

Monasterio ha sido Jefe del Departamento

de Marina en la Secretaría de Guerra y
Marina y Jefe del Estado Mayor del Pre-

sidente de la República. Estuvo al lado

de este Primer Magistrado el 16 de Sep-
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tiembre de 1897, cuando ocurrió el aten-

tado contra su vida llevado á cabo por
Arroyo, castigando á éste en el acto con su
bastón, el" cual se lo rompió en la cabe-

za. Este ameritado é inteligente ma-
rino ha sido durante varios años Profesor
en la Escuela Militar de México y es autor

de una obra sobre Navegación Astronómi-
ca y tiene otra en proyecto sobre Metereo-

logía. Fundó en México la Compaña Mexi-
cana de Navigación y ha sido promotor
de otras empresas industriales y maríti-

mas. Introdujo el fotograbado en la ca-

pital de la República y fundó también ''La

Revista Militar Mexicana." Finalmente á

principios de 1898 fué nombrado Cónsul

de México en Belice.

PALMAROLI, VICENTE, pintor espa-

ñol. Nació en Zarzalejo (Madrid) el 5 de
Septiembre de 1834. Fué discípulo de su
padre, del célebre Madrazo y de la Escue-
la superior; marchó á Italia en 1858 pen-

sionado por la reina Isabel II, y regresó á
Madrid cuatro años después, habiendo ob-

tenido ya en la Exposición de aquel ano
dos medallas, una de primera y otra de
segunda clase. Desde entonces sus cua-

dros, sobretodo en el genero histórico y el

retrato, han sido muy admirados. Ha
sido Director de la Academia española
de Bellas Artes en Roma, es académico de
la de San Fernando y ha obtenido muchas
medallas y condecoraciones. En 1894, á
la muerte del insigne Madrazo, el Señor
Palmaroli fué nombrado Director del Mu-
seo de Pinturas de Madrid.
PAZ, IRENEO, abogado, militar y li-

terato mexicano. Nació en la ciudad de
Guadalajara el 3 de Julio de 1836. Huér-
fano de padre desde niño, á los trece años
comenzó sus estudios preparatorios en el

Seminario de su ciudad natal. Deseoso
de aliviar de alguna manera á su madre
el peso de su educación, alternaba el es-

tudio con el trabajo manual. Terminó
su educación en los ramos de Bellas Le-
tras, Filosofía y Física. Fué después á
la Universidad, estudió leyes y en 1861
obtuvo el título de abogado. ÍEjerció su
profesión con éxito y escribió para la

prensa. Durante la guerra llamada de
Reforma prestó su contingente á favor de
la causa liberal, y durante la Interven-
ción francesa combatió á los invasores de
su país, tanto por la prensa como con
las armas en la mano, llegando á obtener

el grado de coronel. En 1867 fué llama-

do á desempeñar la Secretaría del Go-
bierno del Estado de Sinaloa, y después
tomó parte en los movimientos revolucio-

IRENEO PAZ.

nanos iniciados en favor de la candidatu-
ra del Señor General Díaz para Presiden-
te de la República. Sus arriesgadas
aventuras militares durante este tiempo
se encuentran consignadas en su intere-

sante obra, intitulada ''Algunas Campa-
ñas." Como periodista el Señor Paz se

ha distinguido, tanto en "El Padre Co-
bos" y otras publicaciones satíricas, como
en "La Patria," importante diario de la

capital de la República, del cual él es
Director en la actualidad. Ha escrito

numerosas poesías, novelas y comedias de
mérito, cuyos títulos sería largo enume-
rar. En 1889 publicó "Los Hombres
Prominentes de México," obra monumen-
tal en tres idiomas, siendo la parte espa-
ñola escrita por él mismo, la parte fran-

cesa por el Señor Don J. L. Regagnón y
la parte inglesa por el autor de esta Enci-
clopedia. Esta obra fué premiada en la

Exposición Universal que se verificó en
París en el expresado año de 1889. El
Señor Paz es Presidente de la "Prensa
Asociada" de México y miembro de casi

todas las sociedades literarias de su país.

Ha desempeñado el cargo de Regidor del
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Ayuntamiento de la ciudad de México y
desde bace años es Diputado al Congreso
de la Unión.

PORTEE, HORACIO, militar y diplo-

mático americano. Nació en Huntington,

Estado de l'ennsylvania, en 1837. Ter-

minó su educación en la Escuela Militar

de West Point y se distinguió durante la

guerra de Secesión, llegando á obtener el

grado de General de Brigada. Durante
largo tiempo fué ayudante del General

Grant, y cuando este renombrado militar

tuvo la cartera de Guerra fué el Señor
Porter Subsecretario de ese Departamento,

y durante la Presidencia del mismo hizo

las veces de su Secretario Particular. Des-

pués tomó parte en diversas empresas in-

dustriales, debido á las cuales acumuló
una regular fortuna. Con gran afición á

la literatura es miembro de varias socie-

dades y ha escrito una biografía del Ge-

neral Grant y otros libros. Actualmente
es Enviado Extraordinario y Ministro Ple-

nipotenciario de los Estados Unidos en

París, honroso nombramiento que recibió

de manos del Presidente McKinley en

1897.

PROCTOR, REDFIELD, abogado, mi-

litar y estadista americano. Nació en

Proctorville, Estado de Vermont, el 1°.

de Junio de 1831. Se educó en el Colegio

Dartmouth y se recibió de abogado en

1851. Después de ejercer su profesión

algunos años, tomó parte en la guerra de

Secesión, llegando á obtener el grado de

coronel en el ejército federal.

Después de la guerra, nuevamente
se dedicó á su profesión y tam-

bién fué gerente de una gran com-

pañía que explotaba unas vastas cante-

ras de mármol. Desde que en 18G7 prin-

cipió á tomar parte en la política, el Se-

ñor Proctor ha sido miembro de la Legis-

latura del Estado de A'ermont, Vice-Go-

bernador y Gobernador del mismo Esta-

do, y durante la administración del Presi-

dente Harrison fué Ministro de la Guerra
de 1880 á 1891: en este último año fué

electo Senador al Congreso de la Federa-

ción. El actual período en ese cuerpo le-

gislativo de este notable estadista termi-

nará en Marzo de 1899.

QUESADA, ERNESTO, abogado y es-

critor argentino. Nació en Buenos Aires

el 1°. de Junio de 1858. Después de ter-

minar su educación en Europa, regresó á
su patria en 1878. Nombrado Secretario

de la Biblioteca Pública de Buenos Aires,

prosiguió sus estudios de derecho, lle-

gando á obtener el título de abogado en
1882. Casi no se ha mezclado en la polí-

tica, dedicándose al estudio, principal-

mente de Derecho público y de historia

americana. Ha escrito mucho y bien.

Entre sus obras más notables, se pueden
mencionar: "La Sociedad Roniana en el

I*rimer Siglo," y "Apuntes de Derecho In-

ternacional,'' ambas publicadas en 1878;
"Un Invierno en Rusia," en 1888; "Re-

señas Críticas," en 1894, y "La Política

Chilena en el Plata," en 1895. Dirigió

durante algún tiempo "La Nueva Revis-

ta de Buenos Aires" y ha colaborado en
varias publicaciones periódicas.

QUIÑONES, FRANCISCO MARLINO,
estadista portorriqueño. Nació en San
Germán, en la Isla de Puerto Rico, y se

educó primero en Alemania, y después en

Francia y en Inglaterra. Formó parte de

la célebre Junta de Información en que se

votó la abolición de la esclavitud y la au-

tonomía económica y administrativa de la

Isla. Ha sido Diputado á Cortes y es per-

sona de gran prestigio. Hombre de avan-

zada edad, ha militado siempre en el parti-

do republicano, renunciando en 1871 á la

gran cruz de Isabel la Católica con que le

quizo agraciar el Gobierno de la Metró-

poli. Recientemente fué nombrado Presi-

dente del nuevo Gobierno insular de Puer-

to Rico.

REJANE, GABRIELA, actriz france-

sa, cuyo nombre de familia es Gabriela

Réju. Hija de un actor, entró en el Con-

servatorio de París y terminó allí su edu-

cación artística en 1874. En 1875 repre-

sentó por primera vez en público y desde

luego fué muy aplaudida. Ha represen-

tado en diferentes teatros de Francia y de

otros países y es considerada como una de

las mejores actrices en el teatro francés

contemporáneo. En 1892 se casó con el

Director del nuevo Gran Teatro de París.

REYES, RAFAEL, militar y estadista

colombiano. Nació en Santa Rosa, De-

partamento de Boyacá, el año de 1851.

Su carrera en las armas y en la política

lia sido muy brillante. Es hombre de

audacia y dé actividad raras, acompaña-

das de bien equilibrado talento. Él fué
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el que primero exploró de manera com-
pleta las vastas regiones del Caquetá, ha-

ciendo al través de esas immensas sole-

dades un viaje de verdadero conquistador.

RAFAEL REYES.

que lo llevó al Brasil. Como militar ha
alcanzado el grado de General en Jefe de
Ejército; figuró en primera línea entre

los jefes que debelaron la formidable revo
lución de 1885 y á él se debe casi en abso-

luto, la pacificación de su país en 1895.

Como político ha ocupado con lucimiento

en varias ocasiones puesto en la Cámara
de Representantes y en el Senado de Co-

lombia! y ha desempeñado de igual mane
ra las carteras de Gobierno y Fomento.
Fué uno de los candidatos para la Presi-

dencia de la República en las últimas elec-

ciones.

ROSEBERY, ARCHIBALDO FELIPE
PRIMROSE, CONDE DE, estadista in-

glés. Nació en Londres el 7 de Mayo de
1847. Se educó en la Universidad de Ox-
ford. Desde joven tomó parte en la po-

lítica de su país, siendo su carrera públi-

ca muy brillante. Ha ocupado diferentes

puestos elevados y en 1881 ya era Subse-
cretario de Relaciones Exteriores. En
1886 fué nombrado Secretario de Rela-

ciones Exteriores,pero entonces solamente
permaneció seis meses al frente de esa

Secretaría. En 1892 volvió á desempeñar
ese elevado cargo y en 1894, cuando el

Señor Gladstone se retiró á la vida priva-

da, el Conde de Rosebery lo sustituyó
como Jefe de Gabinete. Renunció en Ju-

lio de 1895, entrando entonces el Marqués
de Salisbury al poder. El Conde de Rose-
bery ejerce gran influencia en el partido

liberal de su país. Ilustrado y muy so-

ciable es muy afecto á las carreras, y
tanto en 1894 como en 1895 sus caballos

ganaron la célebre carrera del Derby.

ROSENTHAL, MAURICIO, pianista

austríaco. Nació en Lemberg el 18 de
Diciembre de 1862. A los catorce años
de edad, dio su primer concierto en Viena.
De.spués fué nombrado pianista de la Cor-

te de Rumania. En 1878 estuvo en París

y en San I*etersburgo, ciudades en que tu-

vo muchísimo éxito. Volvió á dedicarse
al estudio y en 1882 dio una nueva serie

de conciertos, y desde entonces goza de
gran reputación como pianista. En 1895
fué muy bien recibido en Londres.

RUDINI, ANTONIO DE, estadista ita-

liano. Nació en Palermo en 1839. De

ANTONIO DE RUJJINI.

acaudalada y noble familia, recibió una
educación esmerada. Pronto tomó parte

en la vida pública. En 1866 fué Síndico
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de 8u ciudad natal y desplegó gran energía
en circunstancias l>ien críticas. Nombra-
do Prefecto de Ñapóles en 1808, al año
siguiente fué nombrado Ministro del Inte-
rior. l*oco después fué electo Diputado y
desde entonces ha tomado una parte muy
prominente en los trabajos parlamenta-
rios. Es jefe de un gran partido político
que llegó al poder en 18U1, cuando cayó
el gabinete del Señor Crispí. Entoncesel
Marqués de Kudini fué Presidente del
Consejo de Ministros y tomó á su cargo la

cartera de Relaciones Exteriores. Cayó
su gabinete en Mayo de 1892, pero des-
pués lia vuelto al poder. Últimamente en
Julio de 1890 de nuevo fué Jefe de ga-
binete, aunque esta vez optó por la carte-

ra del Interior, que todavía desempeña.
Este estadista, según sus mismos adversa-
rios políticos confiesan, es buen orador,
ilustrado escritor y funcionario que posee
grandes dotes administrativas.
SALMERÓN Y ALFONSO, NICOLÁS,

catedrático y estadista español. Nació
en Alhama en 1838. Estudió derecho en
Granada y Madrid, y pronto obtuvo una
cátedra en el Instituto de San Isidro de
esta capital. En 1800 i)rincipió á escri-

bir en los periódicos republicanos y en
1805 formó parte del comité de ese parti-

do. Fué reducido á prisión por causas
políticas en 1808. Recobró su libertad
cuando se inició la revolución. Electo
Diputado á Cortes en 1871, llegó á ser
uno de los jefes del partido republicano

y cuando el Rey Amadeo abdicó, fué
nombrado Ministro de Justicia en Febre-
ro de 1873. Cuando tuvo lugar la insu-
rrección en Cartagena y dimitió el Señor
Pi y Margall, el Señor Salmerón lo susti-

tuyó como jefe del Poder Ejecutivo. Obró
con energía en esas circunstancias, pero
poco después presentó su dimisión; sin
embargo, el 9 de Septiembre de 1873 fué
electo Presidente de las Cortes. El golpe
de Estado dado por el General Pavía lo

hizo retirarse de la vida pública y cuando
la monarquía fué restablecida se refugió
en el extranjero. Regresó á su país en
1881 y después volvió á servir la cátedra
de Filosofía en la I'^niversidad de Madrid.
Pertenece á la minoría republicana en las

Cortes, en donde siempre sostiene, con
elocuencia y energía, los principios de su
partido. En 1893 volvió á ser reelecto

Diputado y hace poco también mereció
esta distinción. Hábil orador é ilustrado
escritor, los relevantes méritos del Señor
Salmerón lo han hecho acreedor á las con-
sideraciones de sus enemigos políticos.

SCHENK, LEOPOLDO, médico y cate-
-drático húngaro. Nació en Uermeny el

23 de Agosto de 1840. Hizo sus primeros
estudios en Budapest y en 1800 pasó á
Viena á estudiar la medicina, recibiendo
el título de Doctor en 1805. Entró de
catedrático en la Universidad de Viena,
teniendo á su cargo la cátedra de Em-
briología. Después fué nombrado Presi-

dente del Instituto P^mbriológico. Ha es-

crito varias obras técnicas, entre las cua-
les mencionaremos su ''Manual de Histio-
logía," su ''Manual de Embriología Com-
parada de los Animales Vertebrados," y
su "Historia de la Evolución." Á fines

de 1897 causó una verdadera sensación al
dar á conocer el descubrimiento que pre-
tende haber hecho para determinar el

sexo de los niños antes de su nacimiento,
como también el método que dice
debe adoptarse para escoger de antema-
no el sexo de los niños. Su teoría ha
dado lugar á largas controversias, y
para sostenerla el Doctor Schenk ha es-

crito un libro, cuya publicación induda-
blemente servirá para aumentar la discu-
sión ya iniciada.

SCHOENTHAU, FRANCISCO DE,
dramaturgo austríaco. Nació en Viena
el 20 de Junio de 1849. Después de ser-

vir algún tiem])o en la marina, se dedicó
á la literatura. Se representó su primera
comedia "Sodón y Gomara" en 1879, y
tuvo un éxito ruidoso. Ha seguido escri-

biendo muchas comedias, que han sido
bien acogidas y varias de las cuales han
sido traducidas á idiomas extranjeros.
Entre sus obras citaremos "Nuestras Mu-
jeres," estrenada en 1880; "La Guerra en
la Paz," en 1881; "El Rapto de las Sabi-

nas," en 1885, etc. Fué director del Tea-
tro Municipal de Viena y después se radi-

ca en Berlín.

SEMINARIO Y VASCONES, AUGUS-
TO, agricultor y estadista peruano. Na-
ció hacia el año de 1837, en Piura, pe-

queña ciudad en la costa septentrional
del Perú. Desde muy joven se dedicó á
la agricultura, sin dejar por eso de tomar
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parte en la política de su país; habién-
dose afiliado al partido demócrata. En
la última revolución (1894-1895) tomó una
parte niuj- activa; y al restablecerse el

AUGUSTO SEMINARIO Y VASCUNES.

orden legal y convocarse á elecciones, fué
elegido 2°. Vice-Presidente de la Repú-
blica. El Señor Seminario y Vascones ha
dado muestras de su habilidad 6 ilustra-

ción en el desempeño de otros puestos pú-
blicos. Ha sido en diversas ocasiones
Prefecto de su ciudad natal. En 1884
concurrió al Congreso como Diputado,
desempeñando importantes comisiones en
ese cuerpo legislativo. Actualmente re-

presenta al Departamento de su nacimien-
to en el Senado de la República.

SIERRA, JUSTO, abogado y literato

mexicano. Nació en la ciudad de Campe-
che el 26 de Enero de 1848. Su padre
fué un distinguido literato yucateco. A
la muerte de éste se trasladó á la capital
de la República en 1801. Hizo sus estu-
dios en el Colegio de San Ildefonso y diez
años después de su entrada á ese estable-
cimiento se recibió de abogado. En 1872
fué nombrado Secretario de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, puesto
que desempeñó hasta el año de 1881, en
que fué electo Diputado al Congreso de
la Federación. En 1893 fué electo Ma-
gistrado de aquel Tribunal, elevado car-

go que actualmente desempeña. Goza de
gran reputación como literato y orador.
También ha figurado en la prensa perió-
dica. Ha escrito poesías, novelas y obras
históricas de mérito. Entre éstas se cuen-
tan su "Historia General" y su "ílisto-

ria de México para los Niños" que sirven
de texto en las escuelas oficiales tanto en
la capital como en varios Estados de la

República. Desde el año de 1878 es ca-

tedrático de Historia en la Escuela Na-
cional Preparatoria.

TRACY, BENJAMÍN FRANKLIN,
abogado, niilitar y estadista americano.
Nació en Ofwego, Estado de Nueva York,
el 20 de Abril de 1830. Recibido de abo-
gado en 1851, fué electo Procurador Fis-
cal del Condado de Tioga en 1850 y des-
})ués fué miembro de la Legislatura de
su Estado natal. Tomó parte en favor
de la causa federal durante la guerra de
Secesión, llegando á obtener el grado
de general de brigada, debido á su
bizarro comportamiento. Al termi-
nar la guerra se estableció en la
ciudad de Nueva York, dedicándose
al ejercicio de su profesión, en que
adquirió gran reputación. Fué Se-
cretario de Marina durante la adminis-
tración del Presidente Harrison. En 1897
fué postulado por el partido republicano
para Corregidor de la ciudad de Nueva
York y Brooklyn ya consolidadas, pero
su candidatura no obtuvo el triunfo. Ac-
tualmente sigue ejerciendo su profesión:
es uno de los abogados que el Gobierno
de Venezuela ha empleado para sostener
sus derechos ante la Comisión Arbitral
que pronto se reunirá en París para diri-

mir la cuestión sobre los limites gua^a-
neses.

TERRY, JOSÉ A., abogado y estadista
argentino. Nació en Baje (Brasil) el 31
de Octubre de 1840, de padres argentinos
emigrados. Estudió derecho en la Uni-
versidad de Buenos Aires, recibiendo el

título de abogado en 1809. Ha sido re-

dactor de ''La Prensa" y de "La Nación"
y desde joven se ha distinguido en la po-
lítica. Ha sido Diputado y Senador á la

Legislatura de Buenos Aires, Diputado al

Congreso Nacional, y recientemente Mi-
nistro de Hacienda, durante la adminis-
tración del Presidente Saenz Peña. Es-
tudioso y activo, se dedica especialmente
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á los asuntos económicos, que domina co-

mo pocos en su país. Ha publicado ''La

Crisis y Organización Bancaria," obra que
lia sido juzgada muy favorablemente. Con
su memoria sobre "Enseñanza de iáordo-

Mudos" lia contribuido á mejorarla en la

Kepública Argentina
VEGA LIMÓN, JOSÉ M., abogado y

estadista mexicano. Nació en 1810. Es-

tudió leyes y se recibió de abogado, en-

trando después en la carrera judicial en
que ha desempeñado puestos de impor-
tancia, como Juez, Secretario del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal

y Magistrado del ese mismo Tribunal. No
menos distinguido ha sido su carrera po-

lítica, pues ha desempeñado los cargos de
Secretario Particular del Presidente de
la República, Diputado al Congreso de la

Unión y Senador Suplente. En Febrero
de 1896 recibió el nombramiento de Cón-
sul General de México en Francia y Arge-
lia, con residencia en París, puesto honro-

so y de responsabilidad que sigue desem-
peñando con eficacia,

VERDI, JOSÉ, compositor italiano.

Nació en el pueblo de Roncóla, en el an-

tiguo Ducado de Parma, el 9 de Octubre
de 1813. Hijo de un mesonero, recibió

JÓSE VERDI.

sus primeras lecciones de música de un
organista, á quien el discípulo pronto
aventajó. Debido á la protección de un

amigo, pudo dedicarse al estudio en Milán
de 1833 á 183G, y en 1839 se cantó su pri-

mera composición musical. Su reputa-
ción quedó establecida con su ópera "Na-
buco," estrenada en Milán en 1812. Si-

guieron después "Los Lombardos," en
1811; "Ernani," "Los Dos Foscaris" y
"Juana de Arco'' en 1845, ''Atila," can-
tada en Ñapóles en 184G con gran éxito;

y "Macbeth," con que obtuvo un triunfo
brillante. Después de escribir otras ópe-
ras, se estrenó en Venecia en 1851 su
"Rigoletto," cuyo argumento es tomado
del drama "El Rey se Divierte" de Víctor
Hugo, y que, según parece, el Señor \'erdi

considera ser su obra maestra. En
1853 fueron frenéticamente aplaudidas en
Roma "El Trovador" y en Venecia "La
Traviata'" dos de sus óperas más popu-
lares. En 1855 se dio en l'arís su ópera
"Las Vísperas Sicilianas'' y después su-

cesivamente "Amoldo," "Simón Bocane-
gra," "L'na N'enganza," ''El Rey Lear" y
"El Baile de Máscaras.'' En 1807 se es-

trenó "Don Carlos" en París." "La Fuer-
za del Destino'' fué dada por la primera
vez en 1809 y "Los Masnadieri" en 1870.
Al año siguiente el maestro Verdi obtuvo
uno de sus triunfos más completos, al

darse su bellísima "Alda," escrita espe-
cialmente para que se cantara en el Cairo.
"Ótelo," estrenada en Milán en 1889 y
"Falstaff"' en Enero de 1893 son las últi-

mas óperas escritas por este gran compo-
sitor. Apesar de su avanzada edad, acaba
de escribir varios trozos de música reli-

giosa, que se cantaron con grandísimo
éxito durante la Semana Santa de 1898
en Londres y París. El Señor Verdi ha
recibido innumerables condecoraciones y
es miembro de muchas corporaciones mu-
sicales. Fué hace años miembro de la

Asamblea Nacional de Parma, en 1801 fué
electo Diputado al Parlamento italiano y
Senador en Noviembre de 1874. Este cé-

lebre compositor es indudablemente la fi-

gura más prominente en el mundo musical
de la época actual.

VIRSCHOW, RODOLFO, médico y es-

tadista alemán. Nació en Schivelbein el

13 de Octubre de 1821. Recibió su títu-

lo de Doctor en Medicina en 1843 y cua-

tro años después fué nombrado catedrá-

tico en la Universidad de Berlín. Ese
mismo año recibió del gobierno prusiano

la comisión de ir á combatir la epidemia
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de tifo que existía eu Silesia, y como por

esa época fundó los "Anales de Anatomía
Patológica y de Clínica Medical." En
1848 entró eu la vida pública y también
fundó un periódico y un club para apoyar
sus ideas democráticas. Largo sería enu-

merar las vicisitudes de la vida política

del Doctor Virscbow. Ha sostenido en
el l'arlamento alemán sus ideas y lia com-
batido con talento y energía el centralis-

mo y el militarismo. Miembro del Keichs-

tag alemán fué uno de los promotores del

partido progresista. Debido á sus ten-

dencias políticas ha tenido á veces que
separarse de su cátedra en la Universidad
de Berlín, pero su grandísima erudición

y su brillante talento han demostrado
cuan necesarios é importantes son sus

servicios en ese establecimiento. Es Pre-

sidente de la Sociedad Antropológica de
Alemania y miembro de número de mu-
chas sociedades científicas de su i)aís y
del extranjero. Difícil sería mencionar las

notables obras que ha escrito, todas de
gran mérito, sobretodo las referentes al

cólera, al tifo, y al cáncer. También ha
escrito sobre cuestiones sociales con su

acostumbrada lucidez. Hace poco que se

celebró con grandes fiestas en la Univer-

sidad de Berlín el 50°. aniversario de su

entrada como catedrático, siendo él obje-

to de gran número de felicitaciones pro-

cedentes de su país y del extranjero.

VISCONTE - VENOSTA, EMILIO,
MARQUÉS DE, estadista italiano. Xa-
ció en Milán el 22 de Enero de 1829.

Principió su vida pública, escribiendo en

los periódicos liberales. En 1859 fué

nombrado comisionado real cerca del Ge-
neral Garibaldi y poco después firmó la

primera proclama real en nombre de Vic-

tor ^lanuel. Prosiguió con actividad los

trabajos para la anexión de la Italia cen-

tral. En Enero de 1860 fué con el Mar-
ques Pepoli, con misión extraordinaria

para los gabinetes de París y Londres. A
su regreso fué electo Diputado y en 1805
llegó por primera vez á ser Ministro de
Relaciones Exteriores. En Diciembre de
1800 fué Jefe del gabinete italiano, que-

dando á su frente hasta 1870. Cuando
no ha desempeííado alguna cartera ha
sido miembro prominente de la oposición
en la Cámara. Este notable estadista en

1897 nuevamente tuvo á su cargo el De-
partamento de Relaciones Exteriores,

siendo el Marqués de Rudini jefe del ga-

binete, pero habiendo sobrevenido una
crisis ministerial el Marques Visconti-Ve-

nosta ha renunciado el elevado cargo que
desempeñaba.

WEYMAN, STANLEY JUAN, novelis-

ta inglés. Nació en Ludlow el 7 de
Agosto de 1855, y se educó en la Universi-

dad de Oxford. Estudió leyes y se reci-

bió de abogado en 1881. Ejerció su pro-

fesión con algún éxito y en 1889 publicó

su primer novela, basada en un incidente

de la historia de Francia. Por motivos
de salud viajó por algún tiempo y á su

regreso se dedicó por completo á la lite-

ratura. Sus novelas históricas son de
mérito y de mucho interés. Entre ellas

mencionaremos: "Un Caballero de Fran-
cia," publicada en 1893, que h;i sido tra-

ducida á diferentes idiomas; "El Hombre
de Negro" y "Bajo el Manto Rojo" en
1894; "De las Memorias de un Ministro

de Francia" en 1895; "La Cucarda Roja"
en 1896, y "Shrewsbury" en 1897. Va-
rias de estas novelas han sido arregladas

STANLEY JUAN WEYMAN-

para el teatro. El Señor Weyman es con-

siderado como uno de los mejores novelis-

tas ingleses de la época actual.
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\VILLIAM8, ALBERTO, compositor
argentino. Nació en Buenos Aires el 23
de Noviembre de 18G3. Principió en esa
capital sus estudios musicales v los con-
tinuó en Francia como pensionado de su
Gobierno. Cursó en el Conservatorio de
París las clases de piano, armonía y com-
posición. Obtuvo varios premios y vol-
vió á su país con los más satisfactorios
testimonios de sus maestros. Ha com-
puesto diversas piezas musicales que han
tenido gran aceptación y goza de la repu-
tación de ser excélente maestro. Es Di-
rector del Conservatorio de Buenos Aiies
y organizador de los conciertos sinfónicos
de esa capital.

WILSON, SANTIAGO, agricultor y es-

tadista americano, de procedencia escoce-
sa. Nació en Aysliire, Escosia, en 1840.
Su familia se trasladó á los Estados Uni-
dos cuando era niño. Sus padres no tenían
grandes bienes de fortuna y él desde muy
joven tuvo que dedicarse á la enseñanza
para ganar su subsistencia. Con sus eco-

nomías compró un terreno en el mismo Es-
tado y debido á su dedicac'ón y trabaja fué
ensanchándolo hasta que hoy dia esta j»o-

sesión rural es considerada una de
las mejores y más bien cultivadas en el

Estado de lowa. El Señor Wilson ha to-

mado parte en la vida pública, ocupando
diferentes puestos. En 1897 fué nombra-
do por el Presidente McKinley Secretario
de Agricultura, puesto que actualmente
desempeña. También ha sido periodista
Y es muv dedicado al estudio.

WOLHEIM, MAURICIO, diplomático
mexicano. De padres alemanes, nació
el 20 de Noviembre de 1828. Estuvo p ¡r

mucho tiempo dedicado al comercio. Des-
pués prestó sus servicios en la administra-
ción ])iiblica, primeramente en los Estados
fronterizos del Norte y después en la Se-

cretaría de Hacienda en la capital de la

República. Conocedor á fondo de diver-

sos idiomas, y entendido en asuntos ad-
ministrativos y diplomáticos, entró á pres-
tar sus valiosos servicios en la Secretaría
de Relaciones Exteriores por el ano de
1883. Por largo tiempo fué jefe de Sec-
ción en esa Secretaría, hasta que en Agos-
to de 18!)1 fué enviado al Japón con el
carácter de I'rimer Secretario de la Lega-
ción mexicana en ese país. A la muerte
del Ministro, quedó interinamente de En-
cargado de Negocios, concediéndosele
este cargo en propiedad, junto con el de
Cónsul General, en Junio de 1893. En
premio de sus importantes servicios fué
elevado en 1897 al rango de Ministro Re-
sidente. Durante su permancH-ia en el
Japón, el Señor Wollieim ha trabajado
con emi)eño })ara estrechar las relaciones
amistosas que existen entre México y el
Japón y aumentar el tráfico comercial en-
tre ambos países. Afecto á viajar, ha
hecho dos viajes alrededor del mundo,
además de haber recorrido diversos países
en otras ocasiones; aumentando así el

caudal de sus conocimientos y experien-
cia.

ZANARDELLI, JOSÉ, abogado y esta-
dista italiano. Nació en Brescia en 182G.
P^studió derecho en Pavía y se recibió de
abogado en 1848. Tomó parte en los mo-
vimientos revolucionarios de 1849, pero
después se dedicó de 1851 á 1859 á dar lec-

ciones de jurisprudencia. Principió á fi-

gurar en la política y ya en 1888 era Co-
misario real de una Provincia y de Dipu-
tado llegó á ser Ministro de Obras Públi-
cas en 1877. Después ha desempeñado
otros Ministerios en diversas ocasiones y
á fines de 1897 fué nombrado Ministro de
Justicia. Débese á él en gran parte la

adopción del nuevo Código Penal italiano.

Sus conocimientos en el ramo de jurispru-

dencia son profundos y también es notable
la influencia que siempre ha ejercido en la

jiolítica de su país.
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ALBERTO EDUARDO, PRINCIPE
DE GALES, heredero de la Corona de In-

glaterra. Hijo mayor de la Reina Victoria,

nació en el Palacio de Buckingliaui el 9

de Noviembre de 1841. Se educo en la

Universidad de Oxford y se recibió de
abogado en 1861. Contrajo matrimonio
en Marzo de 1863 con la Princess Alejan-
dra, hija mayor del Rey Cristian IX de
Dinamarca y hermana de la actual Empe-
ratriz de Alemania y del Rey de Grecia.

El Príncipe de Gales y su esposa celebra-

ron con grandes fiestas su boda de plata

en 1888. Ha viajado por los Estados
Unidos en 1859, en Palestina en 1862, y
en la India en 1875 y visita con frecuencia

el continente europeo. Durante la cele-

bración del Jubileo de la reina Victoria

en 1897 tomó parte prominente en todas

las festivadades.

ALFONSO XIII, Rey de España. Na-
ció en Madrid el 17 de Marzo de 1886 y
fuá proclamado soberano de su país, el

mismo dia de su nacimiento, bajo la re-

gencia de su madre la Reina María Cris-

tina. Es hijo póstuno del Rey Alfonso

ALFONSO XIII Y REINA CRISTI>;A.

XII, quién falleció el 25 de Noviembre
de 1885. La madre del niño Rey, hoy Rei-

na Regente, es Archiluquesa de Austria,

nació el 21 de Julio de 1858 y contrajo
matrimonio con el finado soberano en Ma-
drid el 29 de Noviembre de 1879. Alfon-
so XIII prosigue sus estudios bajo la

dirección de hábiles maestros. Su ma-
dre ha desplegado gran celo en la adminis-
tración de su país adoptivo, logrando
conquistarse la simpatía de la nación es-

pañola.

ANDRADE, ALPJJANDRO, abogado y
estadista venezolano. Es el menor de los

hijos del General José Escolástico An-
drade, héroe de la guerra de Independen-
cia de su país. Siguió el curso de Huma-
nidades en el Colegio Federal del Estado
Zulia, después de haber aprendido inglés

y francés en Curasao. Estudió leyes y se
graduó en la Universidad de Caracas. De-
dicóse al ejercicio de su profesión, llegan-

do á ser uno de los abogados más distin-

guidos de Venezuela. Ha sido miembro
del Concejo Municipal de Maracaibo; dos
veces Secretario del gobierno del Estado
Zulia y dos veces, contando el período ac-

tual (1898-1901), Presidente del mismo Es-

tado.

ANDRADE, JOSÉ, estadista y diplo-

mático venezolano. Hijo del General Jo-

sé Escolástico Andrade, Procer de la In-

dependencia, nació en la ciudad de Méri-

da, capital del Estado ^'Los Andes." Es-

tudió Humanidades, incluyendo el latín,

en el Colegio Nacional de Maracaibo; in-

glés y francés en la isla holandesa de Cu-
rasao; italiano y griego en Italia; Filiso-

fía y Derecho en Colombia, donde vivió

once años con sus padres y hermanos,
dedicado al estudio y enseñanza.
Contrajo matrimonio en Maracaibo en
1866 y trasladó allí sus negocios. Fué
miembro del Concejo Municipal de dicha

ciudad de 1868 á 1870. De 1872 á 1876
visitó por segunda vez á Inglaterra, Fran-
cia é Italia, residiendo cuatro añns en
esta última nación. De 1877 á 1879 sir-

vió varios empleos municipales en Mara-
caibo. En 1880 V 1881 desempeñó la Se-

cretaría del Estado Zulia y en 188.3 y 1884

fué Gobernador del mismo Estado. Ele-

gido representante de dicho Estado al

Congreso Federal por el término de cua-

tro años, de 1885 á 1888, se distinguió á

tal grado que en las sesiones de 1888 fué
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nombrado Presidente de la Cámara. Ter-

minado el Congreso, se le nombró Plenipo-

tenciario de Venezuela para areglar con
el gobierno de Francia las reclamaciones

JOSÉ ANDRADE.

francesas. En 1880 formó parte como
arbitro por Venezuela, de la Comisión Ar-
bitral que decidió en Washington las re-

clamaciones de los Estados Unidos de
América contra su país y como delegado
venezolano de la Conferencia Internacio-

nal Marítima que se reunieron el })roi)io

año (MI Washington. Vuelto á Venezuela,

el Estado Zulia le envió como Diputado
á la Asamblea Nacional Constituj^ente de
1893, que dictó la Constitución por la cual

se gobierna hoy su país. Desde fines de
ese año ha ocupado y ocupa con notable

acierto la posición de Enviado Extraor-

dinario y Ministro Plenipotenciario en

los Estados Unidos y ha atendido en

calidad de juez, á la Comisión do arbitros

que decidió en Abril de 189G la reclama-

ción de la Compauía de Transportación
por Vay)or del Orinoco contra Venezuela;

j como Delegado venezolano, al Congi*eso

Postal T^niversal de Washington en l!^97.

Finalmente en Enero de 1898 la legisla-

tura del Estado Los Andes reconocendo
los valiosos servicios prestados por este

ilustre estadista le ha elegido Senadoi' pa-

ra el Congreso de 1898 á 190L

AKATA, PEDKO N., médico y escritor

argentino. Nació en Buenos Aires el 29

de Octubre de 1849. Estudió en Italia y
después en la Universidad de su ciudad na-

tal, donde obtuvo el título de médico en
1879. Ha sido catedrático de Química Or-

gánica en ese mismo establecimiento y en
la actualidad es Profesor de Química Mé-
dica y Farmacéutica. En 1883 creó el

Laboratorio municipal de Buenos Aires,

que dirige con gran acierto. Es miembro
de diferentes sociedades científicas. En-
tre sus obras publicadas, mencionaremos
''Análisis Inmediato de los Vegetales" (pie

vio la luz pública en 1885 y "Apuntes de
Química" en 1893. Está al terminar un
im])ortante trabajo sobre ''Cosméticos."

ARIAS, JUAN A., médico y estadista

hondureno. Hijo del notable hombre pú-

blico de Honduras, Don Celio Arias, na-

ció en la ciudad de Comayagua en 18G1.

Allí hizo sus primeros estudios, pasando
á terminarlos á Guatemala, donde obtuvo
título de médico y cirujano. A su regreso

á su país natal, fijó su residencia en la ciu-

dad de Santa Rosa, donde permaneció
hasta el ano de 1893. El Señor Arias se

ha distinguido por su tahmto y laborio-

sidad en su ])rofesión y en los puestos pú-

blicos que ha d(^sempeñado. Ha sido Di-

putado, Enviado Extraordinario y Minis-

tro Plenipotenciario de su país en las de-

más Re])úblicas Centro-americanas y Se-

cretario de Estado en varias ocasiones.

BALFOT^R, ARTURO SANTIAGO, es-

tadista y escritor escocés. Nació el 25

de Junio de 1848. Se educó en la Uni-

versidad de Cambridge y desde 1878 ha
figurado de una manera prominente en

la política inglesa Afiliado con el parti-

do conservador se ha hecho notable en las

discusiones pai'lamentarias. Además de

otros puestos elevados, ha sido Secretario

del De])artamento de lóseosla y del de Ir-

landa. Después de 1892 fué 'jefe de la

oposición en el Parlamento, hasta que en

Junio de 1895 volvió al poder el partido

unionista y entonces fué nombrado Secre-

tario d(^l Tesoro. Elecuente orador, es tam-

bién correcto escritor. Varios de sus escri-

tos y discursos fueron publicados ya colec-

cionados, (MI 1894. Ha tomado gran in-

terés en todo lo que se relaciona con la

educación pública y ha sido Presidente de

algunas de las Universidades de Ingla-

terra V Escosia.
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BARANDA, JOAQUÍN, jurisconsulto

y estadista mexicano. Nació eu la ciudad

de Mérida, Estado de Yucatán el 7 de

Mayo de 1840. «e educó en el Estado de

Campeche y allí se recibió de abogado. Pa-

só al Estado de Tamaulipas, siendo allí

Asesor de la Jefatura de Hacienda, Juez

de lo civil y criminal del Partido Norte,

Secretario General del Gobierno, y Promo-

tor Fiscal del Juzgado de Distrito. Á su

regreso á Campeche fué nombrado Juez

de lo criminal. Después de la caída del

Imperio, el Señor Baranda ha tenido una
carrera pública muy notable y ha desem-

peñado los siguientes cargos de importan-

cia: Juez de Distrito de Campeche; Di-

putado al 4°. Congreso de la Unión; Pre-

sidente del Tribunal Supremo de Justicia

de Campeche; Diputado el 5°. Congrei^o;

Gobernador del Pastado de Campeche en

Diciembre de 1871; reelecto en Junio de

1875; Magistrado del Tribunal de Circui-

to de los Estados de Yucatán, Campeche,
Tabasco y Chiapas en 1880; Senador por

el Distrito Federal en 1881; Ministro de

Justicia é Instrucción Pública en Sep-

tiembre de 1882; Gobernador de Cam-
peche por tercera vez en 1883; reelecto

Senador; v finalmente Ministro de Justi-

ficas y literarias del país y del extranjero;

ha escrito interesantes artículos políticos

y literarios y varios opúsculos y ha pro-

nunciado diversos discursos de gran alien-

to que han merecido los elogios de la

prensa mexicana y extranjera.

BILLINGHUKST, GUILLERMO E.,

estadista peruano. Nació en Iquique ha-

cia el año de 1851. Hizo sus estudios en
Santiago de Chile y en Europa. En 1878

concurrió al Congreso como Diputado por

la Provincia de su nacimiento. Durante
la guerra con Chile, formó parte del ejér-

cito que defendió la capital de su país, y
cayó prisionero de los chilenos en el Morro
Solar, donde hizo una valerosa defensa.

Era entonces Jefe de Estado Mayor. Con-

cluida la guerra, regresó á Iquique, dedi-

cándose á sus negocios particulares. Al
restablecerse el orden legal, después de la

última revolución, fueron los pueblos con-

vocados á elecciones; y el Señor Billing-

hurst salió electo ler Vice-Presidente de

la República y Senador por el Departa-

mento de Moquegua. En la Legislatura

de 18Í)G fué electo Presidente de la Cá-

mara de Senadores. Este distinguido esta-

dista recientemente fué á Chile y discutió

JOAQUÍN BARANDA.

cia é Instrucción Pública en 1°. de Dicit m-
bre de 1884, elevado cargo que todavía

desempeña. Este distinguido estadista

es miembro de muchas sociedades cientí-

(lUILLERMO E. BILLINGHUKST.

y firmó con el Gobierno de esa República

un importantísimo Convenio, en virtud

del cual, conforme al pacto de Ancón, se

dará cumplimiento al plebescito (pie ha
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de decidir de la uacionalidad de las Pio-
vincias de Tacua y Arica; provincias pe-
ruanas que todavía están en poder de Cni-
le. El Señor Jiillingliurst lia adquirido
gran popularidad, debido en parte á
sus hábiles gestiones diplomáticas, con
motivo del Convenio á que se ha hecho
referencia.

BILLOT, JUAN BAUTISTA, militar v
estadista francés. Nació en Chaumeil él

15 de Agosto de 1828. Se educó en el
Colegio Militar de Saint-Cyr y se graduó
en 1817. PJntró de subteniente en el ejér-
cito y ha ascendido por escala hasta obte-
ner el grado de General de División, siendo
su carrera militar nmy brillante. Tomó
parte en las camj>afias de Argelia y de
México, Combatió con denuedo en la
guerra franco-prusiana, habiendo salido
victorioso en dos combates con el enemi-
go. Representante en la Asamblea Na-
cional, en 1875 fué electo Senador vitali-

cio. Ha sido Ministro de la Guerra en di-

versas ocasiones, habiendo tenido esa Car-
tera por primera vez en 1882 en el gabi-
nete del Sefior Freycinet y la última en el
formado por el Señor :Mel¡ne en Abril de
1896. PJnérgico en sus actos y en sus ])a-

labras, ejerce gran influencia en los círcu-
los militares de la República Francesa.

BOGUSLAWSKI, ALBERTO, escritor
alemán, de origen polaco. Nació en Ber-
lín el 24 de Diciembre de 1834. Entró
de voluntario en 1852 en la infantería
prusiana y tomó parte en las campañas
de Dinamarca en 1804, de Austria en 1806
y después en la guerra franco-prusiana.
Ascendió á coronel en 1883 y después á
general. Se retiró del servicio activo en
1890. Goza de gran reputación como es-

critor militar y algunas de sus obras han
sido traducidas á idiomas extranjeros.
Entre esas obras citaremos "Consecuen-
cias Tácticas de la Guerra," publicada en
1871; ^'Educación y Disciplina Militar,"

en 1872; "La Pequeña Guerra y su Impor-
tancia" en 1881, y "El Arte de la Guerra
en todas las Épocas" en 1882.

BORNIER, ENRIQT'E DE, literato

francés. Nació en Lunel el 25 de Diciem-
bre de 1825. Estudió derecho y se re-

cibió de abogado en París. En 1845 pu-
blicó un libro de poesías, titulado "Las
Primeras Hojas" y se representó su dra-

ma, "El Matrimonio de Lutero." El jo-

ven literato desde luego adípiirió reputa-
ción. Desde entonces ha escrito dramas,
entre los cuales "La Hija de Rolando"
tuvo un éxito ruidoso en 1875, varias no-
velas y cuentos y un sin número de poe-
sías, muchas de ellas de gran mérito. En
1888 coleccionó y publicó sus obras poé-
ticas. El Señor Bornier ha obtenido va-
rias condecoraciones y en 1893 fué electo
miembro de la Academia Francesa.

BOUCHER, ALFREDO, escultor fran-
cés. Nació en Buoy-sur-Orvin el 23 de
Septiembre de 1850.' Hijo de un jardine-
ro, se le habia destinado al trabajo del
campo, pero á los 17 años de edad demos-
tró gran afición por la escultura, y princi-
pió sus estudios que terminó en París
en la Escuela de Bellas Artes. Desde
1874 sus obras han llamado la atención
en las Exposiciones artísticas de París; y
en 1891 presentó una estatua "La Tie-
rra," que ha sido considerada como una
obra maestra. Ha hecho varios trabajos
de escultura para diferentes ciudades
francesas y ha recibido un buen número
de medallas. Sus obras "La Filosofía de
l;i Historia" y "J^a Golondrina Herida"
])resentadas en 1898 han sido muy admi-
radas.

BROZIK, WENCESLAO, pintor bohe-
mio. Nació en 1851 en una pequeña aldea
llamada Tremovana. Hijo de padres po-
bres, logró llevar á cabo con gran dificul-

tad sus estudios artísticos, para los cua-
les tenía mucha afición. Fué discípulo
en la Academia de Praga. Después de
permanecer algunos años en Munich, fué
á París, y en 1878 obtuvo una medalla de
segunda clase con su cuadro "Los í]mba-
jadores de Ladislao en la Corte de Carlos
VIL" Después ha seguido pintando cua-
dros históricos y algunos retratos de mé-
rito. Este artista ha recibido muchas
medallas y condecoraciones.
CALVO, JOAQIÍN BERNARDO, es-

critor y diplomático costarricense. Nació
en la ciudad de San José, capital de la

República de Costa Rica, siendo su padre
distinguido estadista que prestó notables

servicios á su país. Recibió esmerada edu-

cación. Estableció el primer periódico

diario en Costa Rica, en el cual escribió

artículos de mérito é importancia. En
1885 fué miembro de la Comisión estable-

cida para resolver las reclamaciones mo-
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tiradas por la guerra que por entonces
existió en los Estados centroamericanos.
Renunció ese cargo para aceptar el de Go-
bernador de la Provincia de Cartago. En

JOAQUÍN BERNARDO CALVO.

1886 escribió una obra titulada "Apunta-
mientos Geográflcos, Estadísticos é Histó-
ricos de la República de Costa Rica," que
ha sido traducida á diversos idiomas y de
la cual se han hecho varias ediciones. Des-
pués ha publicado otras obras. En 1887
estableció el Registro Civil con todas sus
dependencias. Nombrado Secretario de
los Comisionados de Costa Rica para la

Conferencia Internacional de las Repúbli-
cas Americanas fué á Washington á des-

empeñar su cometido. Después en 1891
fué Delegado á la Conferencia Monetaria
que se reunió en esa misma capital. Ya
por entonces era Encargado de Negocios
cerca del gobierno americano. Con éste

celebró en 1892 un tratado de reciproci-

dad. Notables fueron las labores del Se-

ñor Calvo como Comisionado de Costa
Rica en la Exposición Universal que
se verificó en la ciudad de Chicago en
1893, habiendo tenido la satisfacción de
ver coronados sus trabajos con el éxito
más satisfactorio para su país. En recom-
pensa por los buenos servicios que ha
prestado, el Señor Calvo hace algún tiem-

po fué elevado al rango de Ministro Resi-

dente en Washington, distinguido cargo
(jue desde Junio de 1890 desempeña con
reconocido celo \ eficacia.

CASASUS, JOAQUÍN, abogado y esta-

dista mexicano. Nació el 22 de Diciem-
bre de 1858 en el pueblo de Frontera, Es-

tado de Tabasco. Después de hacer sus
primeros estudios en la ciudad de Campe-
che, pasó en 1870 al Estado de Yucatán,
y en Agosto de 187G se recibió de Bachi-
ller en Ciencias. También allí principió

sus í'studios para la carrera de abogado,
los cuales terminó en la capital de la Re-
pública el 15 de Marzo de 1880. En 1881
tuvo á su cargo la Secretaría del Gobierno
del Estado de Tabasco. También fué ca-

tedrático de Historia en el Instituto Juá-
rez y redactor del Diario Oficial de ese
mismo Estado. Electo Diputado al Con-
greso de la I^nión, se estableció en la

caj)ital de la República, Reelecto varias
veces, continúa siendo inii)ortante miem-
bro de ese cuerpo legislativo. Muy dedi-

cado al estudio de la Economía Política,

en Julio de 1880 fué nombrado Profesor
de esa ciencia en la Escuela Nacional de
Ingenieros; esa clase él desempeña toda-

vía. Notable abogado es también buen
escritor. Ha publicado varias obras, de
las cuales mencionaremos la "Cuestión de
los Bancos/' una traducción de la "Evan-
gelina" del poeta americano Longfellow,
que es muy apreciada, "La Historia de la

Deuda Contraída en "Londres,"' y un tra-

bajo sobre "La Crisis Monetaria y los

Cambios Internacionales.'"

COLLINS, RICARDO HENN, juris-

consulto inglés, de familia irlandesa.

Nació en 1842 y se educó en el Colegio de
Trinity, Dublín, y en la Universidad de
Cambridge. Se recibió de abogado en
Noviembre de 1807. Adquirió reputa-
ción como buen jurisconsulto y en 1891
fué nombrado Juez de la Alta Corte, en
el Circuito Norte, y desde 1897 es Magis-
trado de la Suprema Corte de Apela-
ciones. Recibió título de nobleza en
1891. En la actualidad es uno de los

arbitros que formará i)arte de la Comi-
sión Arbitral la cual próximamente debe
resolver la cuestión de límites pendiente
entre Venezuela y la Gran Bretaña.

CRESPO Y^ MARTÍNEZ, GILBERTO,
ingeniero y estadista mexicano. Nació
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en Vera cruz el 17 de Agosto de 1853.

Hizo los estudios preparatorios en el

Colegio del Estado de Puebla y los pro-

fesionales en la Escuela Nacional de In-

GILBERTO CRESPO Y MARTÍNEZ.

genieros de la capital de la República.
Terminaba la })ráctica en las Escuelas de
Pacbuca y Real del ^íonte cuando á fines

de 1876 fué nombrado Secretario de la

expresada Escuela de Ingenieros, y allí

mismo en 1878 y 1879 tuvo la cátedra de
Geología y Paleontología; después lia

tenido en diferentes épocas la cátedra de
Topografía é Hidromensura y la de Cono-
cimiento de Materiales de Construción,

que es la que actualmente desempeña.
En 1875 ya había recibido el título de

Ensayador y Apartador de metales y en
1870 obtuvo el de Ingeniero de ]\[inas y
Metalurgista. En 1882 fué nombrado
Oficial 1°. .de la Sección de Agricultura

de la Secretaría de Fomento y á .fines de
1884 fué á Nueva Orleans con el carácter

de (Comisionado mexicano en el ramo de

Minería en el certamen internacional

que entonces se verificó en aciuella ciu-

dad. En Abril de 1885 fué nombrado
Cónsul de la Rei)ública ^Mexicana en la

Habana, cargo que ejerció basta Junio de

1886 en que regresó á México, habiendo
sido nombrado Jefe de la Sím-cíóu de tune-

ría de la Secretaría de Fomento. El

Señor Crespo ha sido Diputado al Con-

greso de la Unión y es miembro de varias
sociedades científicas. En 1889 fué uno
de los Comisionados mexicanos en la Ex-
posición Universal que entonces se cele-

bró en París y representó á su Gobierno
en aquella capital en varios Congresos in-

ternacionales. A su regreso á México
en 1892 fué nombrado Subsecretario de
Fomento, elevado cargo que actualmente
desempeña. El Señor Crespo, además
de ser notable ingeniero é inteligente y
laborioso empleado público, es correcto
escritor, como lo atestiguan sus impor-
tantes estudios sobre la depreciación de la

plata y sobre otros temas de interés cien-

tífico.

CRUZ, FERNANDO, abogado y diplo-

mático guatemalteco. Nació en la ciu-

dad de Guatemala el 30 de Mayo de 1845.

Hizo sus estudios de Humanidades y Filo-

sofía en el Colegio Seminario y los de De-
recho en la Universidad de esa capital,

en donde recibió el título de Doctor en
Derecho. Obtuvo por oposición una
clase de Filosofía en ese establecimiento

y en la Escuela de Derecho ha desempe-
ñado también las clases de Derecho Civil,

de Derecho Penal y de Procedimientos
Judiciales ó Práctica Forense. Ejerció

FERNANDO CRUZ.

con éxito durante algunos años la profe-

sión de abogado, y ha figurado en la polí-

tica en la cual ha obtenido grandes dis-
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tinciones. Fué por un corto tiempo Ma-
gistrado de la Corte de Justicia y lia figu-

rado también respectivamente como
Ministro de Gobernación y Justicia, de
lielaciones Exteriores y de Instrucción

Pública. Fué nombrado para represen-

tar á su gobierno como Delegado en el

Congreso Pan-Americano de 18SÍ), siendo

al propio tiempo Enviado Extraordinario

y Ministro Plenipotenciario en Washing-
ton. En 1892 fué nombrado con este úl-

timo carácter ante los Gobiernos de
Francia, Alemania é Inglaterra y ejerce

actualmente esas elevadas funciones. El

Señor Cruz es socio correspondiente de

la Academia Española y fué Presidente

de la Academia correspondiente que se

organizó en Guatemala con los otros so-

cios nombrados por la de Madrid. Es
socio asimismo de la Academia de Le-

gislación y Jurisprudencia de Madrid y
de la Historia, y representó á Guatema-
la como Delegado en el Centenario de

Colón y en los Congresos que con oca-

sión de ese acontecimiento se celebraron,

por lo cual se le condecoró con el gran

Cordón de Isabel la Católica, Buen escri-

tor y elocuente orador, el Señor Cruz ha
publicado unas "Instituciones de Dere-

cho Civil," varios discursos y artículos

de periódicos y algunas poesías.

CHACÓN, JACINTO, estadista y abo-

gado chileno. Nació en Santiago en 1822.

Principió su carrera literaria colaborando
en algunas periódicos. Después dio á luz

algunas poesías. Notable como abogado,
ejerce su profesión en la capital de la Re-

pública. Ha publicado algunas obras so-

bre asuntos jurídicos.

CHANDLER, GUILLERMO EATON,
abogado y estadista americano. Nació
en la ciudad de Concord, Estado de New
Hampshire, el 28 de Diciembre de 1835.

Se educó en las escuelas públicas de su
Estado natal. Se recibió de abogado en
1855. Cuatro años después fué nombrado
Relator de la Suprema Corte del mismo
Estado. Ha figurado como miembro de
la Legislatura local. En 1865 fué Procu-
rador del Departamento de Marina y en
1865 Subsecretario de Hacienda. Du-
rante la administración del Presidiante

Arthur fué Ministro de Marina. Desde
1887 ha ocupado asiento en el Senado de
la Federación, siendo Presidente de la Co-

misión del Censo y uno de los miembros
más importantes de la Comisión de Mari-
na de ese cuerpo legislativo.

DAVIS, HORACIO DAVID, industrial

y estadista inglés. Nació en 1842 y se

educó en el colegio de Dulwick. Estuvo
de aprendiz con un grabador durante siete

años, y después se dedicó á esa clase de
trabajos. Pasado algún tiempo, entró con
varios amigos en empresas industriales

que le han reportado una regular fortu-

na. Ha sido miembro del Parlamento in-

glés y ejercido varios cargos de importan-
cia en el Municipio de Londres, llegando
á ser electo Corregidor de esa gran capi-

tal en 1897. El 8 de Noviembre de este
año tomó posesión de su elevado cargo,
con la pompa acostumbrada en tales oca-
siones. Ha servido en la Guardia Nacio-
nal y tiene el grado de teniente coronel.

DEPEW, CHAUNCEY MITCHELL,
abogado y orador americano. Nació en
Peekskill, Estado de Nueva York, el 23
de Abril de 1834. Estudió leyes y recibió

su título de abogado en 1858. Desde jo-

ven demostró sus dotes oratorias, tanto
en las campañas electorales como en los

círculos sociales y literarios. Aunque
tiene gran influencia en el partido repu-
blicano de su país, el Señor Depew sola-

mente ha figurado como miembro de la

Legislatura de su Estado natal, pero ha
tomado parte en todas las Convenciones
Nacionales que desde hace algunos años
se han celebrado con el objeto de postular
al candidato presidencial de su partido.
Pertenece á diferentes sociedades litera-

rias y es Director de varias empresas
de importancia. Como abogado de los

ferrocarriles del sistema llamado de Van-
derbilt ha dado á conocer su erudición ju-

rídica, pero su reputación en los Estados
T'^nida é Inglaterra más bien la debe á
sus grandes dotes oratorias.

DÍAZ GUERRA, ALIRIO, literato co-

lombiano. Nació en la ciudad de Tunja
el 16 de Mayo de 1862. Terminó sus
estudios de medicina en 1885, y el mismo
año tomó parte en la revolución liberal

de su país. Vencida ésta, se dirigió á
Venezuela, en donde permaneció 10 años,

hasta que nuevos incidentes políticos, re-

lacionados con Colombia, lo obligaron á
refugiarse en los Estados Unidos. En
Colombia desempeñó el puesto de Relator



150 ENCICLOPEDIA BIOGRÁFICA

del Senado de Plenipotenciarios y fué
Pasante del servicio científico del Hospi-
tal de lio^otá. Kedactó "p]l Liberal;"" co-

laboró en casi todos los periódicos bogo-

ALIRIO DÍAZ GUERRA.

taños de 187S hasta 1885; publicó su pri-

mer tomo de versos, y algunos opúsculos
literarios y políticos. En el certamen
literario del ^'I*apel Periódico Ilustrado,''

en 1883, fué laureada su i)oesía: ''Boya-

cá." En Venezuela desempeñó el puesto
de Secretario privado del Presidente de
la República, en 1885 y 1886; luego la di-

rección de Instrucción Pública en el

Ministerio de ese ramo; y en 1891 fué
nombrado Secretario General del Gobier-
no de Venezuela. En 1880 la Academia
Venezolana de la Lengua premió su poe-

sía '*La Cruz de América" y en 1805, en
el certamen literario promovido por el

mismo cuerpo, obtuvo el primer premio
su poesía '*La Mayor Conquista de la

Democracia en Venezuela." En 1803 pu-

blicó un segundo tomo de poesías y tiene

inéditas varias otras obras en prosa y en
verso. Este notable escritor es miembro
de varias sociedades científicas y litera-

rias y ha sido honrado con ocho condeco-

raciones de diversos países. Actual-
mente el Señoi' Diaz Guerra es correspon-

sal en Nueva York de varios periódicos

hispanoamericanos.

DOLE, SANFORD BALLARD, aboga-
do y estadista de las Islas Ilawaii. Na-
ció en una de esas islas el 23 de Abril de
18-44. Hizo sus estudios preparatorios en
su país y los profesionales en los Estados
Unidos, recibiendo su título de abogado
en Boston. Regresó á las Islas Hawaii,
ejerció su i»rofesión y después tomó parte
en la política. Fué electo á la Legisla-

tura en 1884 y en 1887, habiendo sido nom-
brado en 1887, Juez de la Suprema Corte
del entonces Reino de Hawaii. Cuando
se llevó á efecto la revolución de 1803
fué designado Jefe del Gobierno provisio-

nal y después fué electo l*residente de la

nueva República. Ha abogado en favor
de la anexión de su i)aís á los Estados
Unidos. En Enero de 1808 hizo una visi-

ta á la re])ública norte-americana en unión
de su esjíosa.

DUHAMEL. JOSÉ TOMÁS, sacerdote
canadense. Nació en Contrecoeur, el 8

de Noviembre de 1841. Estudió en la ciu-

dad de Ottawa y recibió las órdenes ecle-

siásticas en 1803. Fué nombrado cura de
Buclíingham en ese mismo año, y des])ués

de tener otros cargos fué elevado al Obis-

pado de Ottawa en 1874. Se dedicó con
especialidad á fouKMitnr la educación en
su diócesis. Hizo varios viajes á Roma,
y en 1880 fué consagrado primer Arzobis-

]>o de Ottawa, distinción bien merecida.

EDMTTNDS. JORGE FRANKLIN,
abogado y estadista americano. Nació
en Richmond. Estado de Vermont, el 1°.

de Febrero de 1828. Se recibió de abo-

gado en 1840 y pronto tomó parte en la

])olítica, en que ha obtenido merecidas
distinciones. Después de ser miembro
de la Legislatura local de su Estado, en-

tró en el Senado de la Federación en
1800. siendo reelecto cuati'o veces. Re-

nunció en 1801 y se retiró h la vida priva-

da. Es abogado de gran reputación, ora-

dor de mérito y apesar de vivir .retirado

de la política, ejerce inñuencia en el par-

tido reiíublicnno á que pertenece.

ESTT^PTNTÁN, BALTAZAR. abogado,

escritor y di]>lomático salvadoreño que
nació en el año de 1854. Después de ha-

cer sus estudios de derecho se recibió de

abogado en 1878. Dedicóse con éxito al

ejercicio de su profesión y al periodismo,

y pronto tomó parte en la política de su

país. En 1880 fué nombrado Ministro
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Residente de El Salvador ante el Go-

bierno de Gnatemala, y poco después de

Fomento, Gobernación é Instrucción Pú-

blica en su país. Notables fueron las

BALTAZAR ESTUnXIAN.

mejoras que introdujo en los ramos que
tuvo á su cargo, demostrando en todas

sus labores administrativas gran em-
peño é ilustración. En Abril de 1887 se

retiró del Gobierno; antes ó sea en Febre-

ro del mismo año babia sido declarado

electo Vice Presidente de la República,

puesto que renunció ante la Asamblea.
En 1894 fué nombrado Ministro Plenipo-

tenciario del Salvador en Guatemala y
en 1896 de la Rei)ública ^layor de Centro
América ante el mismo Gobierno, elevado

cargo que actualmente desempeña, y en

que sigue demostrando sus relevantes do-

tes de buen dii)lomátic<) j continúa lia-

ciendo todo lo ])osible por estrecbar los

lazos de amistad existentes entre los

pueblos centroamericanos. Correcto es-

critor, durante veinte años ha escrito

para la prensa, dirigiendo algunos dia-

rios, tanto en El Salvador como en Gua-
temala. El Señor Estupinián ha viajado

por los Estados T'^nidos y Europa, y tam-
bién se Im dedicado á empresas agríco-

las de importancia.

FEDERICO (ÍFILLERMO LUÍS,
GRAN DUQUE DE BADÉN. Nació el

9 de Septiembre de 1820. Sucedió á su
padre el Gran Duque Leopoldo en 1852.

Por derecho de sucesión le correspondía
gobernar el Ducado á su hermano mayor
J^iuís, pero él tuvo que asumir la adminis-
tración, debido á la incapacidad mental
de ese hermano. En 1855 desterró á los

Jesuítas de su país. Durante la guerra
franco-prusiana fué aliado decidido de la

Prusia y tomó parte prominente en e^a
contienda. Fué de los primeros prínci-

I)es que aceptasen la Constitución del

nuevo Imperio Alemán. En 1881 estuvo
enfermo de gravedad, y el Ducado por el

período de un año fué gobernado por una
Regencia. El Gran Duque Federico Gui-
llermo está casado con una hija del fina-

do Guillermo I, Emperador de Alemania.

FIELD, ESTEBAN JOHNSON, juris-

consulto americano. Nació en Haddam,
Estado de Connecticut, el I de Noviembre
de 1816. Se recibió de abogado en Nueva
York, y entró de socio con su hermano
el Señor David Dudley Field, abogado de
gran renombre. p]n 1849 se fué á esta-

blecer en California. Allí ejerció su pro-

fesión con éxito y fué electo miembro de
la primera Legislatura de ese Estado. En
1857 fué electo Juez de la Suprema Corte
del mismo Estado y en 1863 el Presidente
Lincoln lo nombró Magistrado de la Supre-
ma Corte de losEstadosIaiidos. EnDiciem-
bre de 1897, por motivo de su avanzada
edad, renunció ese elevado cargo, después
de haberlo desempeñado, por un período
de tiempo mayor que ningún otro juez de
ese mismo tribunal. Además del herma-
no ya mencionado tuvo este distinguido

jurisconsulto otro hermano, el Señor Cy-

rus West Field, ya muerto, que adquirió

gran reputación por haber sido el promo-
tor de la Compañía que estableció el pri-

mer cable submarino entre America y
I>uropa.

FREGEIRO, CLEMENTE L., profe-

sor y historiador uraguayuano, radicado
en la República Argentina. Nació en la

ciudad de Mercedes, el 12 de Septiembre
de 185.'í. Se ha educado y establecido en
la República Argentina, á cuya historia

ha dedicado sus mas laboriosas investiga-

ciones. Durante varios años ha desempe-
ñado la cátedra de Historia Argentina en

el Colegio Nacional de Buenos Aires, y
actualmente desempeña el cargo de Visi-
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tador de Escuelas. Además de sus intere-

santes "Lecciones de Historia Argentina/'
ha publicado las siguientes obras: "Com-
pendio de Historia Argentina,'' en 1876;
"Solís y el Descubrimiento de la Tlata,"
en 187U; "Bernardo Monteagudo/' en
188Ü, y "San jNlartín (í nemes j la Expe-
dición Libertadora del rerú,"en 1884.

GAUTlElí, EMILIO JUSTINO AK
MANDO, químico francés. Nació en
Narbonne en 1837. Estudió medicina y
recibió su título en l*arís en 1802. Des-
pués se dedicó con ahinco al estudio de la

química, llegando á ser considerado como
una autoridad en esa ciencia. En 1879
fué electo miembro de la Academia de
Medicina de París y en 1889 de la de Cien-

cias. Es miembro del Consejo de Higiene
Pública. Sus escritos y obras cientíñcas

son de gran mérito: entre ellas menciona-
remos su notable ''Química Aplicada á la

Fisiología, á la Patología y á la Higiene"
publicada en 1874. En 1898 leyó varios

estudios científicos de gran mérito ante la

Academia de Ciencias de París.

GIBBONS, SANTIAGO, sacerdote

americano. Nació en la ciudad de Bal-

timore el 23 de Junio de 1834, de padres

irlandeses. Al principio entró de de-

pendiente de una casa de comercio, pero

después siguió la carrera eclesiástica.

Ha sido obisi)0 de la Carolina del Norte,

después de Kichmond y en seguida, en

1872, auxiliar del arzobispo de Baltimore.

A la muerte de este prelado en 1887, fué

el Señor Gibbons acendido á Arzobispo

de esa arquidiócesis. Sus relevantes mé-
ritos la han hecho merecedor del rojo

solideo, que recibió en Junio de 1886.

Con su elevación, el cardenal Gibbons ha
llegado. á ser la figura más prominente
del clero católico en los Estador Unidos.

Además de elecuente orador sagrado, es

el Cardenal Gibbons correcto escritor,

como lo atestiguan sus publicaciones, y
con especialidad sus dos obras ''La Fé de
Nuestro Padre" y "Nuestra Herencia
Cristiana."
GÓMEZ, GILDARDO, estadista mexi-

cano. Nació en Ciudad Guzmán, Estado
de elalisco. Niño aún, quedó huérfano.

Apenas tendría diez años cuando llegó á

Colima, y allí unos parientes lo tomaron
bajo su protección. Antes de terminar
sus estudios entró á trabajar en
una imprenta. En 1871 y en 1873

se dedicó al periodismo, sin aban-
donar sus labores tipográficas. En
1876 fué regidor de la cuidad de Coli-

ma y en 1877 Director de la imprenta del

GILDARDO ÜOMHZ.

Gobierno y poco después se hizo cargo de
la redacción del periódico oficial. En
1879 fué Prefecto l'olítico y en 1881 vol-

vió á redactar el periódico oficial. Des-

pués de desempeñar otros cargos, hasta
representar á su Estado en la Cámara de
Senadores fué electo Gobernador y tomó
posesión el 10 de Noviembre de 1887.

Durante su administración se hicieron

mejoras de importancia en el Estado de
Colima y se atendió la instrucción pú-

blica. Volvió á desempeñar ese elevado
cargo y después de su segundo período

fué electo miembro del Senado de la

Unión, puesto que ocupa en la actuali-

dad. Ha sido Secretario de ese cuerpo,

y también l*residente, lo que equivalía

entonces á ser Yice Presidente de la Re-

pública.

GUTIÉRREZ, LISIMACO, comerciante

y estadista boliviano. Nació en el pue-

blo de Cotagaita, Departamento de Poto-

sí, el 4 de Mayo de 1839. Cursó sus estu-

dios en el Colegio Pichincha y salió de él

para dedicarse al comercio. Tuvo du-

rante seis años la representación del

"Banco Nacional de Bolivia" en las ofi-

cinas de La Paz, Coc^iabamba, Sucre y
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Potosí respectivamente. Después por

muchos años dii-ijió la notable empresa
productiva de plata, llamada •'Com])auia

Huanchaca de Bolivia." En 1880 el Se-

LISIMACO (irXIKRREZ.

ñor Gutiérrez principió á figurar en la

política, siendo miembro de la Convención
Nacional que entonces se reunió. En
1888 ingresó al Congreso en representa-

ción de la capital de Potosí. Miembro
permanente de la Comisión de Hacienda,
estudió y resolvió con inteligencia clara

los asuntos sometidos á su examen. En
1892 desempeñó la difícil y delicada co-

misión de organizar la administración
económica }- militar de la región de Madre
de Dios y de otras igualmente ricas y apar-
tadas. Ni lo desconocido de aquellas re-

giones, ni la escasez de medios de tras-

porte y lomoción, ni los i'igores del clima
consiguientes á una larga travesía por
parajes inexplorados, le impidieron cum-
plir debidamente su cometido. En 1895
fué Director General del Estanco de Al-
coholes y Aguardientes extranjeros, ha-
ciendo varias innovaciones y mejoras en
su administración y en sus sucursales.
Elejido el Señor Severo Fernandez Alon-
so Presidente de la Repiiblica, el Señor
Gutiérrez fué llamado á formar parte d^l
Gabinete en la importante cartera de Ha-
cienda, elevado cargo que sigue desempe-
ñando con acierto.

GUZMAN BLANCO, ANTONIO, mili-

tar y estadista venezolano. Nació en Ca-
racas en 1830. Desde muy joven figuró
en la política de su país. Ocupó diver-
sos puestos elevados y en 18G8 fué Dipu-
tado y á poco Vice-Presidente de la Re-
pública. í]n 1870 ejerció la Primera Ma-
gistratura, habiendo permanecido en el

i)oder con cortas interrupciones hasta
1891. .En la actualidad vive en París,
alejado de la política de su país. Perso-
na de ilustración y de gran actividad su
vida }»iiblica ha sido muy notable.
HARLAN, JUAN MARSHALL, juris-

consulto americano. Nació en el Conda-
do de Boyle, Estado de Kentucky, el 1°.

de Junio de 1833. Hizo sus estudios y
se recibió de abogado en su Estado natal.

(Jombatió en favor de la causa federal du-
rante la guerra de Secesión. Después to

mó parte en la política, militando en las

filas del i)artido republicano y ha desem-
jxMlado cargos de importancia. Buen ju-

risconsulto, fué nombrado en 1887 Magis-
tiado de la Suprema Corte de los Esta-
dos Unidos, elevado cargo que actual-

mente desempeña con notable acierto.

HARTE, FRANCISCO BRET, literato

americano. Nació en la ciudad de Alba-
ny, Estado de Nueva York, el 25 de Agos-

FRAN CISCO BRET HARTE.

to de 1839. Se trasladó á California en
1853 y allí se dedicó á la minería, después
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ú lii euseñauza y al íiii al peiiodismo. Es-

tableció una i-evista literaria y en 18(54

obtuvo al empleo de Secretario de la Ca-

.s;i de Moneda de Sau Francisco. Regresó
á Nueva York en 1871 y fué nombrado
en 1878 cónsul americano en Crefeld y de
1880 á 1885 tuvo el mismo carácter en

Glasgow. Desde liace tiempo reside en
Londres, dedicándose á sus tareas litera-

rias que tanta reputación le han dado.

Ha escrito en prosa y verso y varias de

sus obras lian sido arregladas para el

teatro y traducidas á diversos idiomas,

Su pequeño poema "El Chino Pagano/'
publicado en 18G1) tuvo un éxito fenome-
nal. Sus novelas, fundadas en inciden-

tes de la época del descubrimiento de
oro en California, tienen mucha originali-

dad y son de gran mérito artístico. Sus
últinuis obras son '*Los Tres Socios," pu-

blicada en 18!>7 y "Cuentos del Camino
V de la Ciudad" á principios de 1898.

HERSCHELL, FARRER, jurisconsul-

to y estadista inglés. Nació el 2 de No-
viembre de 1837 y se educó en la Univer-

sidad de Londres. Recibióse de abogado
en 18G0 y desde luego se dedicó con éxito

á su profesión. Ha desempeñado diver-

sos puestos públicos, habiendo sido Pro-

curador de la Nación de 1880 á 1885, du-

rante la administración liberal del Señor
(iladstone. y después Canciller en 188r> y
de 1802 á l.sí)5. En 188G recibió título de

nobleza. El Raron Herschell es actual-

mente Canciller de la T^niversidad de Lon-

di-es y ha sido nond)rado miembro de la

Comisión Arbitral que pronto debe resol-

ver la cuestión pendi(Mite entre Venezue-

la y la Gran Rretaña sobre los límites

guavaneses.
HERVIEIX, AT'GUSTO LEOPOLDO,

literato y abogado francés. Nació en El-

boeuf el 10 de Marzo de 1831. Se recibió

de abogado en París. Se ha distinguido

mucho en el foro, adquiriendo gran repu-

tación y figurando en litigios de gran im-

portancia, sobretodo en asuntos bancarios

y comerciales. En 1884 y 1887 fué Conse-

jero Municipal de Pai'ís. Además es ex-

celente literato y ha escrito poesías, nove-

las, dramas y obras sobre economía polí-

tica. Sus obras poéticas completas se pu-

blicaron en 1800. Su traducción en verso

de las fábulas de Fedro fué premiada por

la Academia Francesa en 1884. Recien-

temente fué candidato para miembro de

esta notable cor[)oración, pero no tuvo éxi-

to su candidatura.

INGRAM, JUAN KELLS, economista

y escritor irlandés. Nació en el Condado
de Donegal, el 7 de Julio de 1823. Se
educó en el Colegio de Trinity, de su ciu-

dad natal. Pronto se dedicó á la ense-

ñanza, y fué profesor de Oratoria y Lite-

ratura en 1852, y de Griego en 18GG, en el

Colegio donde se educó. Ha dado varias

conferencias sobre asuntos económicos y
en 1888 publicó su ''Economía Política,"

que ha sido reimpresa varias veces y tra-

ducida á diversos idiomas. También es

autor de la "Etimología Latina y Griega

en Inglaterra" y otras obras de mérito.

Ha sido Presidente de la Sociedad de Es-

tadística de Irlanda y es miembro de dife-

rentes sociedades literarias y científicas.

IRIGOYEN, BERNARDO DE, esta-

dista y diplomático argentino. Nació por

el año de 1823. A los veinte años de

edad, fué nombrado Oficial de la Lega-

ción Argentina acreditada cerca del Cro-

bierno de (Jhile, principiando así su ca-

rrera pública en (pie tantas y tan mere-

cidas distinciones ha obtenido. En 1866

ejerció el cargo de Vocal en la "Junta del

Crédito Nacional," en L8G9 de fiscal del

SujK'rior Tribunal de Justicia; en 1870

BERNARDO DE IRKinVl.N.

de Diputado a la Legislatura de Buenos
Rires y en 1872 de Senador y Vice Presi-

dente del Senado. Siguió distinguién-
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dose en los debates parlaineutai-ios y bajo

la l'residencia del Heñor Avellaneda acep-

tó el cargo de Ministro de Relaciones Ex-
teriores, el que desempeñó también en

1880, siendo Presidente el General Roca,

con el cual estuvo igualmente al frente del

Ministerio del Interior, renunciándolo al

tin, por la presentación por sus amigos po-

líticos de su candidatura á la Presidencia.

Retirada esa candidatura, para abrir cam-

po á la del Señor Juárez Celman, por me-

dio de un manifestó al país, permaneció

el Señor Irigoyen separado de la política,

hasta que la Convención Nacional del Ro-

sario, al proclamar para la presidencia al

General Mitre, le confirió el de Vice-Presi-

dente en la elección. Jefe del partido

"Unión Cívica Radical-" este distinguid;)

hombre de Estado fué elegido Gobernador
de la Provincia de Buenos Aires, elevado

puesto que actualmente desempeña con

reconocido acierto.

JIMÉNEZ, JOSÉ MARIANO, abogado

y estadista peruano. Nació en Arica el

30 de Enero de 1843. Cursó derecho en

Lima en el Convictorio de San Carlos, y
después de obtener los grados de Bachi-

ller y Doctor en Jurisprudencia, se recibió

de abogado. Ha sido y es Profesor de

diferentes cátedras en establecimientos

públicos de importancia y desde muy jo-

JOSE MARIANO JIMÉNEZ.

ven ha tomado parte en la política de su

país. Hacia 1870 fué Relator de la Su-

l)renia Corte, cargo que sirvió hasta
18TG, en que fué nombrado Juez del Cri-

men en Lima. I*or entonces fué electo
Diputado por Arica. En 1880 fué nom-
brado Vocal interino de la Corte Superior
de Justicia en Lima, y ese cargo lo tuvo
en propiedad en Diciembre de 1883.
Cuando estalló la guerra con Chile el Se-

ñor Jiménez dejó las tareas judiciales pa-
ra desempeñar la Prefectura de Cuzco. De
allá mandó tres batallones para comba-
tir á los invasores de su país, y después
sufrió muchas penalidades en defensa de
su patria. El Señor Jiménez desempeñó la

Presidencia del Gabinete y la Cartera de
Relaciones Exteriores en 1889, y volvió á
ocupar esos elevados puestos desde Marzo
de 1893 hasta Abril de 1894, cuando salió

del Ministerio á consecuencia de la muer-
te del Presidente de la Reptíblica, Gene-
ral Morales Bermudez. El Señor Jimé-
nez es miembro de casi todas las socie-

dades literarias y científicas que existen
dentro y fuera de la capital del Perú y
es socio correspondiente de la Real Aca-
demia de Jurisprudencia de Madrid. Co-
mo individuo del Colegio de Abogados ha
escrito numerosas disertaciones de méri-
to, que han sido publicadas, y ha sido re-

electo tres veces Subdecano ó Primer Vo-
cal del expresado Colegio.

KOCH, ROBERTO, médico alemán.
Nació en Klausthal el 11 de Diciembre de
1843. Estudió medicina en la L'niversi-

(lad de Goettingen de 1802 á 1860 y des-

pués de recibir su título, entró de ayu-
dante cirujano en el hospital de Hanibur-
go. Después ejerció su profesión con
mucho éxito en diferentes ciudades ale-

manas. En 1872 principió sus estudios

bacteriológicos que tan merecida fama le

han dado. En 1883 fué nombrado Conse-
jero Privado y Presidente de la Comisión
qne visitó á Egipto y á la India, durante
la epidemia del cólera. Entonces descu-

brió el llamado bacilo del cólera, y por
sus servicios en la expresada comisión re-

cibió una gratificación de 100.000 marcos
(125,000). Dos años después fué á París

á proseguir sus investigaciones científicas.

A su regreso fué nombrado Profesor del

nuevo Instituto de Higiene en Berlín, En
1890 causó gran sensación al anunciar que
había descubierto el remedio para la

tisis. Su linfa fué sometida al examen y
análisis de otros médicos, pero ha habido

opiniones contrarias acerca de su eficacia.
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Este eminente facultativo ha escrito va-

rias obras de mérito y pertenece á dife-

rentes sociedades científicas.

LA RAMEÉ, Lri^^A DE. escritora

inglesa. Nació en Bury St. Edmunds en
1840. Desde muy joven colaboró en al-

gunas revistas inglesas. Desi)ués s-e

dedicó á escribir novelas que han gozado
de bastante xx'pularidad en Inglaterra y
en los Estados Unidos. Su primera no-
vela fue publicada en 1803. Sus últimas
intituladas "Los Masarinos" y "Toxin,''

vieron la luz jiública en 1897. Esta
novelista escribe bajo el seudónimo de
"Cuida.""

LAVEDÁN, ENRIQUE LEÓN EML
LIO, literato francés. Nació en Orleans
en Abril de 1859. Recibió una bue-

na educación y luego que salió del colegio

se dedicó al periodismo y á la literatura.

Sus artículos de costumbres fueron muy
leídos y después que se dedicó á escribir

para el teatro obtuvo un gran éxito con
su comedia "L'na Familia,"" que se estrenó
en el Teatro Francés en 1890. Igual ó

mayor fué el triunfo que consiguió con
''El Principe de Aurec,"'estrenada en 1892.

Después ha publicado varia.s novelas y ha
hecho repi'esentar otras obras dramáticas.
Recientemente no tuvo éxito su candida-

tura pai'a miembro de la Academia Fran-
cesa.

LEMUS, CORNELIO, abogado y esta-

dista salvadoreño. Nació en la ciudad
de Jucuapa, Departamento de L'sulutlán,

el año de 1844. Hizo sus ])r¡meros estu-

dios con ]»rofesores particulai-es y des-

pués siguió los cursos dt^ jurisprudencia

y obtuvo título de abogado en la capital

de su país natal. Poco desi)ués se tras-

ladó á la ciudad de Santa Ana, ejerció

allí su profesión con éxito y consiguió
reunir una regular fortuna. El actual
Presidenfe de El Salvador le encargó la

Secretaría de Hacienda, cuyas difíciles

tareas desempeñó con celo, habiendo
tenido también á su cargo los ramos de
Fomento y Beneficiencia.

LEÓN XIII, PAPA, hijo del Corde
Ludovico Pecci, nació en Carpineto, dió-

cesis de Anagni, Estado de la Iglesia, el 2

de Marzo de 1810. Muy niño ingresó en
el colegio de los Jesuítas en Viterbo. A
la muerte de su madre en 1824, pasó á Ro-
ma y allí siguió sus estudios en Teología

y en 1881 obtuvo su título de Doctor en
esa ciencia. En seguida estudió Derecho
en la Universidad de Roma y también re-

cibió el título corres])ond¡ente. En Di-

ciembre (le is:n recibió las ordenes sa-

gradas y fué delegado como Protonotarlo
aj)ostólico, en las ])rovincias de Bi n< ven-
to, p]spoleto y Perusa. Preconizado Aizo
bis])o de Damieta en Enero de 1845, fué
nombrado Nuncio en Bruselas, y perma-
neció tres años en Bélgica. En Enero de
184() fué nombrado Arzobispo de I*erusa,

cargo eclesiástico que desempeñó con su-

mo acierto durante treinta y tres años y
hasta su elevación al trono ])ontiñcal. En
Diciembre de 1850 fué nombrado Uai de-

nal. A la muerte del Papa Pió IX se ve-

rificó la elección de su sucesor, siemlo el

Cardenal Pecci designado como Jefe de la

Iglesia Católica el 20 de Febrero de 1875,

tomando enseguida el nombre de León
XIII. Desde entonces hasta la fechn ha
continuado ocui)ando el elevado ])uesto de
Sui)remo Pontífice Romano. León XIII
es prelado de gran capacidad y talento, de
vastos conocimientos y ])rofunda erudi-

ción. Sus obras comprenden sus cartas

pastorales que dirigió durante la época en
(¡ue era Cardenal; en seguida las Curtas
apostólicas, encíclicas, etc., coleccionadas

en diversas ocasiones v varias de las cua-
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les han sido publicadas por separado.

Además vio la luz pública en 1887 una
colección suya de "Inscripciones y Ver-

sos" en latín y también se han publicado

otras de sus producciones literarias. Ape-
sar de su avanzada edad, y de que con
frecuencia se hace referencia á su salud

algo quebrantada, León XIII continúa de-

mostrando que está en el pleno goce de
sus facultades intelectuales, las cuales

son por demás notables.

LIMANTOUR, JOSÉ IVÉS, juriscon-

sulto y estadista mexicano. Nació en la

ciudad de México el 20 de Diciembre de
18.54, de familia acaudalada que le dio

una esmerada educación. Después de
haber hecho sus estudios en la Escuela
Nacional Preparatoria y en la de Juris-

prudencia, recibió el título de abogado en
Marzo de 1875. Al año siguiente fué
nombrado catedrático de Economía Polí-

tica en la Escuela Nacional de Comercio
y en Í878 desempefió interinamente la cá-

tedra de Derecho Internacional. Princi-

I)ió su vida pública siendo electo Regidor
del Ayuntamiento de la ciudad de México.
En 1888 fué electo Diputado al Congreso
de la Unión, siendo reelecto varias veces v

>E IVÉS LlMAM'ol K.

habiendo sido en distintos períodos Presi-

dente de esa Cámara. El Gobierno de la

República le ha conferido en ocasiones

distintas el desempeño de difíciles é im-

l)ortantes comisiones sobre asuntos que se

refieren á los ramos de Relaciones Exte-
i-iores, Hacienda y Fomento. El estudio
predilecto del Señor Limantour ha sido la

Economía Política, ciencia en que es una
verdadera autoridad. Es debido á esta

circumstancia, en parte, que el 23 de Mar-
zo de 1892 fué nombrado Subsecretario de
Hacienda. El 20 de Febrero de 1893 quedó
interinamente al frente de esa Secretaría

y el 9 de Mayo del mismo año recibió el

nombramiento de Secretario de ese De-
partamento, elevado cargo que desempeña
en la actualidad. Estando al frente de
esta imi)ortante y difícil Secretaría, el Se-

ñor Limantour ha prestado y sigue pres-

tando grandes é importantes servicios á
su país, logrando nivelar el presupuesto
nacional, apesar de la aguda crisis susci-

tada con motivo de la baja de la plata, y
obteniendo en años recientes un sobrante
de varios millones de pesos. Su gestión
hacendarla le ha dado una grande y mere-
cida reputación, no solamente en su país
sino en el extranjero. El Señor Liman-
tour ha hecho varios viajes á Europa y á
los Estados Unidos: es poseedor de una
gran fortuna y en lugar de seguir una
vida descansada, prefiere trabajar asidua-
iDcnte por el engrandecimiento de su
país.

LOCKYER, JOSÉ NORMAN, astróno-
mo inglés. Nació en Rugby el 17 de Mayo
de 183(3. Se educó en su país y en Fran-
cia. Entró de empleado en la Secretaría
(le Guerra, pero después se dedicó a estu-

dios científicos y especialmente á los as-

tronómicos. Nombrado Catedrático de
Astronoíma en el Colegio Real de Cien-
cias en 1881, antes y después de eso ha to-

mado i)arte en las principales comisiones
(jue se han nombrado para observar los

más importantes eclipses, respecto de los

cuales fenómenos es considerado una ver-

dadera autoridad. Es miembro de gran
número de sociedades científicas y ha es-

crito muchas obras de mérito, varias de
las cuales han sido traducidas á diferen-

tes idiomas. Su última publicada en
1897, se titula '^Recientes y Próximos
Eclipses."*

LOOMIS, FRANCISCO B., periodista y
diplomático americano. De familia dis-

tinguida en el Estado de Connecticut,
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desde muy joven se dedicó al periodismo.
En 1886 ífué Bibliotecario del Estado de
Ohio, y durante su incumbencia en ese

empleo escribió una obra sobre la histo-

FKANCISCO B. LOOMIS.

ria de ese Estado. Después volvió

á dedicarse al periodismo y en 1800 fué

nombrado Cónsul americano en St. Eti-

enne, Francia, puesto en que prestó im-

portantes servicios. De regreso á su país

fué redactor en jefe del ''Daily Tribune''

de Cincinnati. Durante la campaña elec-

toral de 1896 trabajó sin descanso por el

triunfo del partido republicano. En 1807
el Presidente McKinley lo nombró Envia-
do Extraordinario y ]\Íinistro Plenipoten-

ciario de los Estados Unidos cerca del

Gobierno de Venezuela, importante pues-

to diplomático que actualmente desempe-
ña y en que ha demostrado celo y talento.

MAKKHAM, CLEMENTE ROBERTO,
geógrafo y escritor inglés. Nació en
Stillingfleet, cerca de York, el 20 de Julio

de 1830. Se educó en la Escuela de West-
minister y en 1844 ingresó en la marina.
Después de permanecer algunos años en
ese servicio, tomó parte en la expedición

que fué hacia el Polo Norte en 1850 y
1851 en busca del explorador Juan Frank-
lin; viajó en Perú de 1852 á 1854 y en
la India de 1850 á 1862. Fué Secretario

de la Sociedad Real de Geografía de Lon-

dres de 1863 á 1868 y desde 1893 es Pre-

sidente de ese notable cuerpo científico.

Ha recibido varias condecoraciones y es

miembro de diferentes corporaciones
científicas. Ha escrito varias obras de
nu'u'ito: entre ellas mencionaremos: "Cuz-
co y Lima," en 1854; "Viajes en el Perú
y en la India," en 1862; "La Guerra entre

Chile y el Perú,"' en 1878 y 1881; "Vida de
Colón," en 1892, é "Historia del Perú"' en
1893. En este último año el Congreso
peruano resolvió darle una medalla de oro

como testimonio por sus obras relativas á
esa República. Este distinguido geógrafo
obtuvo título de nobleza en 1896.

M A R T I N E Z DE ARREDONDO,
FRANCISCO, abogado y estadista mexi-
cano que nació en Mérida el 10 de Febreio
de 1831. De familia pobre, pero notable en
la historia de la Península Yucateca, hizo

sus estudios en el Seminario de su ciudad
natal. Cuando estudiaba derecho perdió
á sus padres, quedando bajo la protección

y amparo del Señor Doctor Don Manuel
José Delgado, Rector del Colegio de San
Ildefonso, en el Estado de Yucatán. Con
los eficaces auxilios que le i)restó su bien-

hechor, el Señor Martínez de Arredondo
pudo recibirse de abogado en la capital de
la República por el año de 1854. En 1855
fué nombrado sucesivamente Secretario

del Tribunal Superior de Yucatán y Se-

cretario de la I^niversidad Literaria de Mé-
rida, y en 1856 desempeñó la cátedra de
Filosofía y después la de Derecho. Tam-
bién estuvo al frente del Juzgado de Pri-

mera Instancia de lo Civil y Criminal.

En 1864 fué electo diputado al Congreso
de la Unión. Entre sus trabajos notables

de esa época el más im])ortante fué el con-

seguir del Señor I'residente Juárez la

fundación en Mérida de un colegio laico

para la enseñanza de la juventud. Di-

putado una vez más al Congreso General
en los años de 1875 y 1876, después sirvió

hábilmente durante nueve años el Tribu-

nal de Circuito que tiene jurisdicción en

los Estados de Yucatán, Campeche, Ta-

basco y Chiapas. En 1886 fué electo

Magistrado de la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación, habiendo sido reelecto

para tan alto puesto en 1892. En varias

ocasiones ha sido Presidente de ese ele-

vado cuerpo judicial. Ha escrito inte-

resantes artículos para la prensa y es
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miembro de la Academia de Jurispruden-

cia y Legislación, corresi)()nd¡ente á la

FRANCISCO MARTÍNEZ DE ARREDONDO.

Real de Madrid, y de otras asociaciones

científicas.

MÉZIERES, ALFREDO JUAN FRAN-
CISCO, literato y estadista francés. Na-
ció en Relion el 19 de Noviembre de 1828.

Es hijo del literato Luís Mézieres que
murió en 1872. Terminados sus estudios,

fué catedrático en Metz, Tolosa y Nancy
y finalmente ingresó en la Universidad de
la Sorbona en París. Tomó parte activa

en la guerra franco-prusiana. Electo

Diputado en 1881, ha sido reelecto varias

veces formando parte de importantes
comisiones, sobretodo de la de

Guerra. Distinguido literato, fué electo

miembro de la Academia Francesa en
Enero de 1874. Entre sus libros, son no-

tables: ''Shakespeare, sus Obras y sus

Críticos," publicada en 1861, que fué pre-

miada por la Academia; ''Predecesores y
Contemporáneos de Shakespeare," en
1864; "Dante y la Nueva Italia" en 1865;
"Petrarca" en 1867; "Goethe, sus Obras
explicadas por su Vida," en 1872, y "Vida
de Mirabeau" en 1891. El Señor Mézie-

res también escribe con frecuencia artí-

culos literarios, históricos y de crítica en
las principales revistas parisienses.

MORAN, PATRICIO FRANCISCO,
sacerdote irlandés. Nació en Leighlin-

bridge el 16 de Septiembre de 1830. Se
educó en Roma y en 1856 fué nombrado
Profesor de Hebreo en el Colegio de la

Propaganda de esa capital. A su regre-

so á Irlanda en 1866 fué Secretario parti-

cular del Cardenal Cullen, Arzobispo de
Dublín, y en 1872 fué nombrado Obispo
de Ossory. Pasó al Arzobispado de Syd-

ne3% Australia, en Marzo de 1884, y poco
después, en Julio de 1885 fué elevado á

la dignidad de Cardenal, habiendo tenido

la distinción de ser el primer sacerdote

(lue haya recibido el rojo solideo en Aus-
tralia. Erudito escritor, el Cardenal
Moran ha publicado varias obras de mé-
rito, algunas de ellas relativas á la histo-

ria y antigüedades de Irlanda.

MOSER, GUSTAVO DE, dramaturgo
alemán. Nació en Spandau el 11 de Ma-
yo de 1825. Educado en una escuela mili-

tar, fué nombrado en 1842 paje del prín-

cipe Guillermo de Prusia. Al año siguien-

te fué nombrado subteniente. Se retiró

del ejército en 1856 y se consagró á escri-

bir piezas para el teatro. Desde 1861 ha
escrito cerca de cien comedias, que han
tenido más ó menos éxito: muchas de

ellas han sido muy aplaudidas y han sido

traducidas á diversos idiomas. Entre sus

obras mencionaremos: "Un Bárbaro Mo-
derno," estrenada en 1861; "Pequeño
Eclipse de Luna," en 1869; "Último," en

1873; "La Guerra en la Paz," en 1880;

"La Pecadora," en 1888, y "La Nueva Ins-

titutriz," en 1891.

MUÑOZ, JORGE, abogado y estadista

guatemalteco. Nació en 1854 é hizo sus

estudios y se recibió de abogado en la

ciudad de Guatemala en 1876. Se dedicó

al ejercicio de su profesión, y después de

algunos años pasó á Costa Rica, radicán-

dose en San José, capital de esa Repúbli-

ca. Allí en 1893 desempeñó el cargo de

Cónsul General de Guatemala. De re-

greso á su país fué nombrado Fiscal de

Gobierno, laborioso empleo que desempe-
ñó por algún tiempo, hasta el 7 de Sep-

tiembre de 1894, cuando fué designado

por el Presidente Reyna Barrios para en-

cargarse de la Cartera de Relaciones Ex-

teriores, en momentos algo críticos. Con-

tribuyó el Señor Muñoz, dentro de sus

atribuciones, á llevar á efecto el arreglo

honroso y satisfactorio para México y
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(xuatemala, que firmado el 1°. de Abril

de 1895 puso término á las dificultades

entouces pendientes entre las dos Repti-

J()U(iE MI ÑOZ.

blicas vecinas. Este afable é ilustrado

estadista siguió al frente del Ministerio

de Relaciones Exteriores hasta fines de

ISÍtl.

mi"zai-fi:r-ed-])IN.

MrZAFFER-ED-DIX, Shali de Persia.

Hijo del finado Shah Nasr-el-Din, nació el

25 de Marzo de 1853. Su padre lo designó
heredero de la corona, apesar de que era

el segundo de sus hijos. Desempeñó por
algún tiempo el cargo de Gobernador Ge-
neral de la Provincia de Azerbayán y de-

mostró en ese gobierno buenas dotes ad-

ministrativas. Cuando su padre fué ase-

sinado, ascendió al trono el 1°. de Mayo de
189G, siendo coronado con gran pomi>a el

8 de Junio del mismo año.

NICOLÁS I, PRINCIPE DE MONTE-
NEGRO. Nació el 7 de Octubre de 1811.

Se educó en Trieste y París. Fué pro-

chunado Príncipe de Montenegro, cuan-

do su tío Danilo I fué asesinado, el 14

de Agosto de 18G9. Contrajo matrimo-
nio con Milena, hija de Pedro Vukotic,

Vice-Presidente del Consejo de Estado.

Ha tenido nueve hijos de ese matrimonio,

siendo el mayor y heredero de la corona,

el l'ríncipe Daniío Alejandro, que inició

en 1871. Durante la administración de

Nicolás I, y en 1878, fué debidamente re-

conocida la independencia de Montene-

gro por Turquía y las demás potencias

signatarias del tratado de Rerlín.

NORDAU, MAX SIMÓN, médico y es-

critor húngaro. Nació en Budapesth el

'2U de Julio de 1819. Se educó en su ciu-

dad natal y se recibió de médico en l*arís.

Desde joven se dedicó al periodismo. Ha
viajado mucho, pero desde hace años re-

side en París. Es fecundo escritor; y sus

obras han sido bastante leidas. Su últi-

mo libro, publicado en 1897, se titula ''La

Función Social del Arte."

OLLI\lER. OLIVEIRO EMILIO, esta-

dista V abogado francés. Nació en Mar-

sella el 2 de Julio de 1825. Estudió De-

recho en I»arís.recibiéndose de abogado en

1847. Al año siguiente fué Comisario

general de su ciudad natal y después l*re-

l'ecto en Chaumoní. Volvió á ejercer su

profesión y en 1857 fué miembro del Cuer-

po ]>,egisÍativo, distinguiéndose por sus

discursos vehementes, entre los pocos

miembros de la oposición. Reelecto des-

l)ués en 1863 y en 1809- cambió de polí-

tica y se convirtió en defensor del (to-

bierno de Napoleón III. Nombrado Jefe

de Gabinete, tomó á su cargo la cartera de

Justicia. Conocido es el poco éxito (pie

tuvo este gabinete. Declarada la guerra á

la I'rusia, cayó á poco, teniendo el Se-

ñor Ollivier que retirarse á Italia. Per-

maneció allí algún tiempo y en 1872 re-
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gresó á Francia. En 1876 y en 1885 fué

propuesto como candidato á la Cámara
de Diputados, pero no tuvo éxito su can-

didatura. Ha escrito varias obras sobre

asuntos jurídicos políticos é históricos.

Antes de haber escrito alguna obra de im-

portancia liabia sido electo, en Abril de

1870, miembro de la Academia Francesa,

para llenar la vacante causada por la

muerte del célebre Lamartine.

OEMA, ADOLFO F., abogado y cate-

drático argentino. Nació en Buenos
Aires el 18 de Septiembre de 18G3. Hiza

sus estudios secundarios en el Colegio Na-

cional de (^sa ciudad é ingresó en l;i Fa-

cultad de Derecho. Se recibió de aboga-

do en 1885. En el mismo establecimiento

donde estudió, fué catedrático de Historia

en 1884, Vice-Kector en 1885, Rector inte-

rino en 1888 y, por fin. titular, en 18!ll).

En 1893 recibió el nombramiento de Ins-

l)ector de Colegios Nacionales. Desde
Mayo de 189G es miembro del Senado de

la Provincia de Buenos Aires.

PAILLERÓN, EDUARDO JT LIO EN-
RIQT^E, literato francés. Nació en Pa-

rís el 17 de Septiembre de 1834. Entró

de escribiente en un despacho de notario

y en 1860 pnblicó un tomo de poesías é

hizo representar su pieza ''El Parásito"

con algún éxito. Siguió escribiendo para

el teatro y pnblicando versos que le die-

ron la reputación de buen literato. En-

tre sus piezas dramáticas, ''El Mundo en

que uno se Fastidia," estrenada en 1868

y "El Mnndo en qne uno de Divierte" en

1881 tuvieron éxito ruidoso. El Señor

Paillerón fué electo miembro de la Aca-

demia Francesa en 1882. También ha

sido uno de los colaboradores más distin-

guidos de ''La Revue des Deux ^Síondes."

PEZA, JUAN DE DIOS, poeta y esta-

dista mexicano. Nació en la ciudad de

]\réxico el 29 de Junio de 1852. Desde su

niñez demostró su talento poético, y en la

escuela misma improvisaba versos. Hijo

de un estadista que figuró mucho en el

partido conservador, fué educado con es-

mero y con absoluta tolerancia, pues

desde muy joven él reveló ideas políticas

opuestas en todo á las de su padre. Em-
pezó sus estudios en la Escuela de Agri-

cultura, donde permaneció hasta 1867,

pasando luego á la Escuela Preparatoria.

Terminados sus estudios preparatorios

entró á la Escuela de ^Medicina. ]tero de-

bido á los reveses de fortuna que sufrió

su familia ya. casi terminada su carrera,

se dedicó al periodismo. Entonces dio

al teatro tres obras en verso: "La Ciencia

JUAN DE DIOS PEZA.

del Hogar." "Los Últimos Instantes de
Cristóbal Colón" y "Un Ejúlogo de
Amor." Tanibién publicó dos tomos de
poesías. En 1876 y 1S77 ya poseía una
reputación literaria. A ¡trincipios de
1878 fué á España como Secretario de la

Legación mexicana. Allí se ligó con los

principales literatos españoles, escribió

bastante y bien y ]>ublicó "La Lira Mexi-

cana.'' Desde esta época la popularidad
del Señor Peza tomó nuevo vuelo, y en

la actualidad es conocido y admirado co-

mo literato, no solo en su país, y en Es-

paña, sino en el resto de Europa y en
todo el continente americano. Es poeta

muy fecundo y largo sería enumerar sus

obras. Citaremos además de las ya men-
cionadas, los populares "Cantos del Ho-
gar," sus "Versos del Alma." "Hogar y
Patria," "Cantos á la Patria," "Musa de
Viaje" y "Recuerdos y Esperanzas," de-

biendo agregar que se han publicado sus

"Poesías Comi^letas," habiéndose hecho
])or separado varias ediciones de muchas
de sus bellísimas producciones. El Señor
Peza posee además el talento de la im-

provisación y el don de saber declamar
sus poesías con gusto y notable efecto.
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Es miembro de número y correspondiente
de diferentes sociedades literarias de su
país y del extranjero. El Señor Peza ha
desempeñado con acierto cargos impor-
tantes en la administración ])ública de
México y ha sido Diputado al Congreso
de la Unión en diversos períodos. Ac-
tualmente continúa ejerciendo este hon-
roso cargo y es además Secretario del

Ministro de Comunicaciones y Obras Pú-
blicas.

PICARD, ALFREDO MAI^RICIO, in

geniero francés. Xació en Estrasburgo
(Alsacia) el 21 de Deciembre de 1844. Hi-
zo la mayor parte de sus estudios en su
ciudad natal y en Nancy. Entró en 1862
en la Escuela Politécnica de París y re-

cibió su título de ingeniero en 1867. Em-
pleado por el gobierno francés recorrió

Egipto, Palestina y otros países. Du-
rante la guerra franco-prusiana prestó sus
servicios contra los invasores del territo-

rio nacional. Terminada esa contienda,
se dedicó á trabajos particulares. En
1880 entró al Ministerio de Obras Pú-
blicas como Jefe de Sección y en 1885 fué
nombrado Director General de ferrocarri-

les, puentes, etc. Se distinguió sobrema-
nera durante la Exposición Universal de
1889, como Presidente de varias secciones
é historiador oficial. En 180.^ fué nom-
brado Comisionado General para la Expo-
sición Internacional que se verificará en
París en 1900, y desde entonces está dedi-

cado exclusivamente á los trabajos prepa-
ratorios relativos á ese certamen. Ha es-

crito varias obras de importancia, entre

las que mencionaremos: ^'Tratado de los

Ferrocarriles," publicado en 4 tomos en
1887; "Tratado de Aguas: Derecho y Ad-
ministración." en 4 tomos, de 1890 á 1894
é ''Informe General de la Exposición Uni-

versal Internacional de París," en 10 lo-

mos; además ha publicado algunas mono
grafías sobre asuntos científicos.

PRÉVOST, MARCELO, literato fran

ees. Nació en París el 1°. de Mayo de

1862. Se educó en Burdeos y en París y
se recibió de ingeniero. Se dedicó á la

industria de tabaco, pero en 1881 abando-

nó esos trabajo.s, para dedicarse á la lite-

ratura por completo. Principió publican-

do una serie de cuentos (jue gustaron, y
en 1887 dio á luz su primera novela, lla-

mada "El Escor[)ión" que tuvo buen éxi-

to. Desde entonces ha seguido escribien-

do novelas, que son muy leídas: entre ellas

"La Confesión de una ]^Iujer," publicada
en 1891, "Cartas de Mujeres" en 1892, y
"Las Vírgenes á Medias" en 1894, han
tenido mayor niimero de lectores. Á prin-

cipios de 1898 publicó un libro titulado

"Tres Novelas," que ha sido muy elo-

giado.

PUEBLA, DIÓSCORO TEÓFILO, pin-

tor español. Nació en Melgar de Ferna-
niental y se dedicó á la pintura desde su

más temprana edad. Dio á conocer su ta-

lento y aptitud en los ejercicios que prac-

ticó para obtener por oposición la plaza

de pensionado en Roma en 1858. Dos
años después, presentaba en la Exposición

Nacional de Bellas Artes de Madr.d su

cuadro "Episodios de una Bacanal," que
obtuvo medalla de tei'cera clase. En la

Exposición de 1862 recibió medalla de pri-

mera clase, por su cuadro "Primer Des-

embarco de Colón en el Nuevo Mundo."
En 1864, al volver de Roma, fué nombra-

do Profesor de Dibujo en los estudios ele-

mentales dependientes de la Academia de

San Fernando, y en 1883 obtuvo la cáte-

dra de Colorido y Composición en la Es-

UIOSCORO TEÓFILO PUEBLA.

cuela Superior. Excelente i)intor, ha ob-

tenido grandes triunfos durante su vida

artística. Es miembro de la Academia
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Real de Bellas Artes de San Femando,
Vice-Presidente de la Asociación de Es-

critores y Artistas y en 1897 fué nombra-

do Director de la Escuela especial de

Pintura. Escultura y Grabado de Madrid
QUE8ADA, VICENTE G., literato y

diplomático argentino. Nació en 1830. Á
la caída del Dictador Rosas fué enviado á

Bolivia, como Secretario de Legación;

posteriorimente avencindado en Corrien-

tes, fué allí Fiscal del Gobierno y formó
parte del Congreso Nacional como diputa-

do de aquella provincia. Después alejado

de la política, fué Director de la Biblio-

teca Pública de Buenos Aires. En 1878

fué enviado á España con la misión de es-

tudiar los archivos de la Península, dedi-

cándose á las cuestiones de límites argen-

tinos. De regreso á su país dedicóse al

periodismo. Nombrado Ministro en el

Brasil para tratar la cuestión de Misiones,

fué á los Estados Unidos á fin de de-

fender la cuestión de Malvinas. Desem-
peñó posteriormente otras misiones diplo-

máticas, entre ellas la de México y la del

Vaticano. Desde el Centenario de Colón

es el titular de la Legación Argentina en

España. A mediados del año de 1897 este

distinguido diplomático fué designado por

los Gobiernos de México y los Estados
Unidos único Arbitro en las reclamaciones
Oberlander-Messenger, presentadas por
esta Cancillería á la mexicana. En un lu-

minoso y bien fundado laudo el Señor
Quesada rechazó tales reclamaciones ha-

cia fines del mismo año de 1897. Emi-
nente literato, ha escrito varias obras de
mérito: entre sus últimas produciones

mencionaremos: ''Crónicas Potosinas,''

publicada en París en 1893 y "Vida Colo-

nial Hispano-Americana/' que vio la luz

en Madrid en 1895. Tiene casi concluida,

según parece, una gran obra de 8 tomos
sobre la América Española, desde la con-

quista hasta la independencia.
RAMOS MEJÍA, JOSÉ M., médico ar-

gentino. Nació en Buenos Aires el 21

de Diciembre de 1852. Estudió medicina
en la Universidad de esa capital y recibió

su título en 1879. Fué médico perito de
los tribunales en 1880, Vice-Presidente de
la Municipalidad de Buenos Aires en 1881;
Director de la Asistencia Pública en 1882

y Presidente fundador del Círculo Médi-
co Argentino. En 1888 fué elegido Dipu-
tado al Congreso Nacional y poco después

de terminar su período legal, fué nombra-
do Presidente del Departamento Nacional
de Higiene, cargo que actualmente desem-
peña. De gran reputación y de notable
mérito, este facultativo se ha dedicado
especialmente al estudio de las enferme-
dades nerviosas y mentales, de cuj^a cáto:

dra es titular en la Facultad de Medicina
de Buenos Aires. Ha escrito varias

obras que han sido muy elogiadas: entre

ellas mencionaremos: "La Locura en la

Historia," publicada en 1875; "Las Neu-
rosis en los Hombres Célebres en la Re-

pública Argentina," de 1878 á 1882, en

dos tomos; y "Estudios Clínicos sobre las

Enfermedades Nerviosas v Mentales" en
1893.

RIBOT, ALEJANDRO FÉLIX JOSÉ,
jurisconsulto y estadista fr^incés. Nació
en Saint-Omer el 7 de Febrero de 1842.

Se recibió de abogado en París en 1861.

Se distinguió en el foro y después desem-
peñó algunos cargos judiciales. Ha figu-

rado mucho en la política de su país, en
la Cámara de Diputados se ha distinguido

como orador parlamentario; y ha desem-
peñado varias Secretarías de Estado. En
Diciembre de 1892 fué jefe del Gabinete
por primera vez, durante época bien difí-

cil con motivo de los escándalos relativos

al canal de Panamá. Al subir al poder el

Presidente Faure, el Señor Ribot fué otra

vez jefe del Gabinete; éste cayó en Octu-
bre de 1895.

RTCHEPIN, JUAN, literato francés.

Hijo de un militar, nació en Argelia el 4

de Febrero de 1848. Ha llevado una
vida muy accidentada. Durante la gue-

rra franco-prusiana combatió contra los

invasores de su país, después escribió

para la prensa, fué marino y actor. Al
fin se dedicó á la carrera literaria. Ha
escrito mucho en prosa y en verso: en to-

das sus novelas, poesías y dramas revela

gran talento y originalidad, pero con fre-

cuencia sus escritos dejan mucho que de-

sear en lo que se refiere á la moralidad

de los asuntos que trata y á la claridad y
elegancia de su estilo. Su última obra

dramática es "La Mártir," que fué repre-

sentada á principios de 1898.

RODRÍGUEZ, PEDRO L., militar, tele-

grafista y estadista mexicano. Nació en

la villa de San Pedro Apóstol Etla, Esta-

do de Oaxaca, el 27 de Junio de 1841.
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Habiendo muerto sus padres, siendo muy
pequeño, sin dejarle bienes de fortuna, se

tuvo que dedicar á las rudas tareas del

cam])o, desde que tenía nueve años de

PEDRO L. Koí)RI(;LEZ.

edad. A fuerza de trabajo y economía,
logró establecer un pequeño giro agríco-

la. Perdidos sus intereses á causa de las

contiendas civiles, entró en las filas del

])art¡do liberal en Diciembre de 1857. To-

mó parte en la guerra llanuida de Refor-

ma y combatió contra los invasores fi'an-

ceses, hasta que en Junio de 18()7 en la ca-

pital de la Rei)ública, después de la caída

del Imperio, se separó del servicio militar.

Entonces el Señor Rodriguez se dedicó á

la telegrafía. Ejerciendo dicha profe-

sión, el Señor General Don Porfirio Diaz
lo mandó á establecer una línea telegrá-

fica que uniera á México con Oaxaca, que-

dando empleado en esta última ciudad al

terminar la construcción de dicha línea.

En 1S()8 se encargó de la construcción de
un telégrafo de la ciudad de México á la

deCuernavaca. Estuvo después de telegra-

fista en diferentes lugares, hasta que en
1872 se encargó de la Oficina tele-

gráfica de la ciudad de Pachuca, Estado
de Hidalgo, la que siguió sirviendo hasta
Septiembre de 1891, en que pasó la línea

de la empresa llamada del Comercio al

(íobierno Federal. El Señor Rodriguez

también ha figurado con distinción en la

política de su país, pues ha sido electo

I)ij)utado al Congreso de la Unión, sucesi-

vamente, desde 1878 hasta la fecha. En
180G, al verificarse las elecciones para
(robernador del Estado de Hidalgo, fué

electo Tercer Gobernador suplente. En
Noviembre del mismo año el Gobernador
constitucional renunció au encargo y la

Legislatura nombró al Señor Rodriguez
(íobernador del Estado, para terminar el

])eríodo comenzado el 1°. de Abril de 1807,

conforme á la Constitución local, habien-
do ya dado en este alto cargo pruebas de
su ilustración y dotes aduiinistrativas.

RT'SKIN, JUAN, escritor inglés. Na-
ció en Londres en 1819. Parte de su edu-

cación la obtuvo en la L'niversidad de Ox-
ford. Se dedicó á la pintura y á poco
]triucipió á escribir sobre este arte, Pu-
1)1 ico en 1818 el primer tomo de su obra
"I'intores Modernos,'' y el segundo lo es-

cribió en 1810, después de viajar por Ita-

lia. Terminó los tres tomos restantes en
1860. Fué obra de gran resonancia, lo

mismo que "Las Siete Lámparas de la Ar-

quitectura," publicada en 1851. Siguió

escribiendo libros sobre arte, y además
dio conferencias que fueron muy concurri-

das. También ha ])ubli(ado algunas poe-

sías. Una de sus últimas obras se titula

''Cartas á un Amigo de Colegio," publica-

da en 1891. Goza de gran reputación co-

mo crítico y escritor, y en la actualidad

vive retirado, debido á su avanzada edad

y á su mala salud.

SAGASTA. PRANEDES MATEO, in-

geniero y estadista español. Nac'ió en

Torresilla de Cameros el 21 de Julio de

L'^25. Hizo sus estudios profesionales en

la Escuela de Ingenieros de ]\Lndrid, y des-

pués de recibir su título ejerció su profe-

sión con éxilo en Valladolid y Zamora.
Mi\v joveu í-(^ inició (mi la vida ]»ública, y
en 1851 Ciié dedo Diputado. Tomó parte

en la insuri'ección de Julio 1850 y tuvo

(jue refugiarse en Francia. Cuando ^e

expidió el decreto de amnistía regresó á

su país y entró de catedrático en el mismo
])lanterdonde habia obtenido su educa-

ción. Redactó también la ''Iberia," ór-

gano del partido progresista y tuvo que
refugiarse en í'rancia jior segunda vez.

Ya por entonces había adí^uirido mereci-

da fama como hábil político, orador de



DE CONTEMPORÁNEOS. 165

gran talla y correcto escritor. Regresó á
España después de la caída de Isabel

II, y entonces fué miembro del primer ga-

binete formado por el General I'rim. En

l'K WEDE.S MATEO SAGASTA

Enero de 1870 fué Ministro de Estadi) y
poco después apoyó el cambio político en
favor de la monarquía. Durante el corto
reinado de Amadeo, figuró en el gabinete,
3'a como jefe ya sólo como miembro de él.

Bajo la Presidencia del Mariscal Serrano
en 1874 desempeñó diferentes carteras,
pero dimitió cuando se dio el golpe de
Estado y se restableció la dinastía borbó-
nica. Pronto dio su adhesión al nuevo
orden de cosas, y formó el partido Consti-
tucional liberal. Jefe de la oposición, hizo
brillante campaña en las Cortes durante
la administración de los Señores Martínez
Campos y Cánovas del Castillo, de 1877 á
1881. En este último año fué Presidente
del Consejo de Estado y desde entonces
hasta la muerte del Señor Cá-
novas del Castillo ha figurado ya
como jefe del Gabinete, ya como
jefe de la oposición, según su par-
tido ó el contrario estaban en el poder.
Últimamente y hacia fines de 1897 volvió
á ponerse al frente de la administración
pública, formando un nuevo gabinete, que
ha tenido que afrontar una situación muy
difícil y de gran trascendencia para el

porvenir de España.

SALIS13URY, ROBERTO ARTURO
TALBOT, MARQUÉS DE, estadista in-

glés. Nació en Hatfield el 3 de Febrero
de 1830, y se educó en la Universidad de
Oxford. Fué electo miembro de la Cáma-
ra de los Comunes en 185.3, permanecien-
do en ese cuerpo, hasta 1808, en que á la

muerte de su padre, recibió el título de
Marqués, y formó parte de la Alta Cáma-
ra. En 1800 fué nombrado Secretario de
Estado para la India, y desde entonces ha
desempeñado imi»ortante í)apel en la ^lO-

lítica inglesa. Asistió á la Conferencia In-

ternacional de Constantinoi)la en 1870 y
al Congreso de Berlín en 1878. l*oco des-

pués desempeñó la cartera" de Relaciones
Exteriores y á la muerte del célebre Dis-

raeli, fué rec9nocido como jefe del partido
conservador. ' En 1885 llegó á ser Jefe del

Gabinete, habiéndose retirado después en
dos ocasiones de la dirección de los nego-
cios públicos. Por tercera vez subió al po-

der en Junio de 1805, y desde entonces es-

tá al frente del actual gabinete, que com-
prende no solamente miembros del partido
conservador sino también del partido libe-

ral unionista. El Marqués de Salisbury

KOBEirrO ARTURO TALBOT, MARQUES DE
SALISBURY.

tiene además á su cargo en la actual ad-
ministración la cartera de Relaciones Ex-
teriores. En sus ratos de ocio se dedico
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á estudios científicos y posee grandes co-

nocimientos en el ramo de la electricidad.

Estadista de mucha reputación es igual-

mente orador de gran talla.

SAKKIEX, JUAN MARÍA FERNÁN
DO, abogado t estadista francés. Nació

en Bourbon-Lancy el 13 de Octubre de

1840. Se recibió de abogado y fué Corre-

gidor de su ciudad natal, después de ha-

ber tomado ]»arte en la guerra fraiu-o-

prusiana. Electo por primera vez á la

Cámara de Diputados en ISTG, ha sido rej

electo en diversas ocasiones. En 1885

fué nombrado Ministro de Correos y Telé-

grafos en el gabinete formando por el Se-

ñor Brissón, y habiendo éste dimitido al

año siguiente entró de Ministro del Inte-

rior en el gabinete presidido por el Señor

Freycinet. Pasó después al Ministerio de

Justicia y en 1887 tuvo á su cargo por se-

gunda vez la cartera del Interior. Buen
polemista y entendido abogado, ejerce

reconocida influencia en la Cámara de

Diputados.

SCHIAFFINO, EDUARDO, pintor ar-

gentino. Nació en Buenos Aires el 20 de

Marzo de 1858. l'rincipió sus estudios de

dibujo en su ciudad natal, y fué á conti-

nuarlos en Euroi)a en 1884. En A^enecia

fué discípulo de Lancerotto; })asó á París

en 1885, allí fué discípulo de Puvis de

< 'hauvannes y de Colín y «iguió los cursos

libres de la Escuela de Bellas Artes. To-

mó parte en la "Exposición de Blanco y

Negro," y tuvo un cuadro en la Exposición

Univers.ál de 1889, que mereció una 3a.

medalla. De regreso á su patria en 189J,

organizó varias exposicionas de pinturas,

especialmente la del Ateneo, de cuya sec

ción de pintura y escultura fué Director.

Ha publicado artículos sobre arte y viajes.

En 1897 el gobierno argentino confió al

Señor Schiaffino la dirección del Museo

de Bellas Artes próximo á inaugurarse en

Buenos Aires.

SEEBER, FRANCISCO, comerciante y

estadista argentino. Nació en Buenos

Aires el 15 de Noviembre de 1811. Dedi-

cado al comercio se trasladó á Europa y

allí pasó parte de su juventud. En 1805

figuró en la guerra contra el Paraguay,

asistiendo al asalto de Curupaití con el

grado de Capitán. Después de su regre-

so ha figurado en la vida pública, habien-

do sido Di])utado, Director y Presidente

del Ferrocarril del Oeste, Vice Presidente

de la Municipalidad de Buenos Aires é

Intendente de esa capital en 1881. Mien-

tras ejerció este cargo inició notables me-
joras materiales y administrativas. Per-

sona de incansable actividad, ha escrito

varios libros sobre asuntos económicos,

administrativos y viajes.

SEGURA, JOSÉ C, ingeniero mexica-

no. Nació en la ciudad de ^léxico en

1815. Después de hacer sus primeros es-

tudios, cursó los profesionales en la Es-

cuela de Minería, Academia de Bellas Ar-

tes y Escuela Nacional de Agricultura en

la capital de la República, concluyendo

su carrera y recibiendo su título de inge-

niero agrónomo en 1870. Tomó parte en

algunos hechos de armas en defensa del

gobierno del Señor Presidente Juárez. Su
carrera profesional ha sido brillante. Ha
prestado servicios de importancia en el

ramo de instrucción pública, pues ha sido

catedrático de Matemáticas, Topografía,

Agronomía y iMecánica, en diferentes e.'^ta-

blecimientos y en la actualidad es Direc-

tor de la Escuela Nacional de Agricultura.

Ha escrito varias obras de mérito: entre

ellas mencionaremos "Cartilla de Agricul-

JOSE C SEGURA.

tura," publicada en 1877; "Informe sobre

la Langosta." en 1881; "Tratado sobre el

Maguev" y "Tratado sobre el Maíz-"' en
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1887, además de diversos estudios sobre
agricultura é industria publicados por la

prensa. Ha figurado como miembro do la

Comisión Mexicana para las Exposiciones
Internacionales de Nueva Orleans eu
1884, París en 188Í) y Chicago en 18í»3, y
es miembro de la que prepara los trab.ijos

para el certamen universal que se verifica-

rá en la capital de la Kepública francesa

en 1900. El Señor Segura es miembro
activo y correspondiente de diversas so-

ciedades científicas de su país y d(^l iíx-

tranjero.

SHIRAS, JORGE, jurisconsulto ameri-

cano. Nació en Pittsburg, Estado de
Pennsylvania, el 20 de Enero de 1832.

Estudió en la Universidad de Yale. Des-
pués de graduarse, hizo sus estudios de
derecho y se recibió de abogado en 18.10.

Se dedicó con gran éxito al ejercicio de
su profesión y en Julio de 1892 recibió el

nombramiento de Magistrado de la Supre-
ma Corte de los Estados Unidos, elevado
cargo que hoy desempeña con reconocido
acierto.

SMITH, GOLDWIN, catedrático y lite-

rato inglés. Nació en Reading el 23 de
Agosto de 1823. Se educó en la Universi-

dad de Oxford y allí mismo fué Profesor
de Historia hasta 1800. en que se trasla-

dó á los Estados T'nidos. De 1808 á 1871
fué Profesor de Historia en la T^niver-

sidad de Cornell, Estado de Nueva York
y en este último año se radicó en Toronto,
Canadá, donde se dedica á escribir para
las revistas inglesas y americanas y á

publicar sus interesantes obras. Las iil-

timas que ha escrito se titulan "Solucio-

nes del Enigma de la Existencia" publica-

da en 1890 é "^'Historia Política de Ingla-
terra." en 1897.

TESLA, NICOLÁS, electricista é in-

ventor americano, procedente de Herze-
govina, donde nació en 1858. Después
de estudiar en París se trasladó á los Es-

tados Unidos y trabajó al lado del céle-

bre Edison. Pasado algún tiempo abrió
un laboratorio proprio, y en 1888 inventó
el motor rotatorio, que se ha utilizado pa-
ra trasmitir la fuerza motriz de la Cata-
rata del Niágara á gran distancia. Ha
perfeccionado otras invenciones y traba-
ja por descubrir el método para trasmitir

la electricidad á cualquier distancia, sin
tener que usar alambres ú otros apara-

tos mecánicos, habiendo ya adelantado
mucho en sus experimentos sobre el par-
ticular.

THURSRY, EMA, cantatriz america-
na. Nació en Brooklyn el 21 de Febrero
de 1857. Estudió el arte musical en los

Estados Unidos é Italia, y adquirió gran
reputación como cantatriz en Europa y
America. Apesar de su gran mérito ar-

tístico, solamente ha cantado en concier-
tos, y siempre ha rehusado tomar parte
en óperas.

ITHDE, FEDERICO CARLOS, pintor
alemán. Nació en Wolkenburgo (Sajo-
nia) el 29 de Mayo de 1848. Estudió en
his Academias de Bellas Artes de Dres-
de y Munich, y en 1879 siguió pintando
en París al lado del renombrado Mun-
kacsy. Dos años después regresó á Munich.
Sus cuadros de escenas de la vida holan-
desa y sobre temas religiosos son muy
apreciados. Ha recibido varias medallas
y obtuvo un gran premio en la Exposición
Universal de Paris en 1889. Entre sus
mejores lienzos, se cuentan "El Organis-
ta." ejecutado en 1883; "Dejad que se me
Acerquen los Niños," en 1885; "La Santa
Cena," en 1887; "La Noche Santa,'' en
1889, y "Allí está la Hostería" en 1890.

VELAZQUEZ, HÉCTOR, médico y es-

tadista paraguayano. Nació en la ciudad
de la Asunción, capital de la Reptiblica
del Paraguay, en 1803. Hizo sus prime-
ros estudios preparatorios en el Colegio
Nacional de esa capital. Concluidos esos
estudios acarició la idea de seguir alguna
carrera y al efecto trasladóse á la ciudad
de Buenos Aires, en donde se matriculó
en la Facultad de Medicina. Por concur-
so de oposición obtuvo el empleo de prac-
ticante del Hospital de Clínicas, y gracias
á esto pudo continuar los estudios, pues
el joven Velásquez carecía en absoluto de
los medios para proseguir á sus expensas.
Después de seis años de brillantes prue-
bas en los examenes recibió su grado de
Doctor. Entonces con los escasos aho-
rros reservados del empleo fuese á París,
á perfeccionar sus estudios, habiendo que-
dado en esta ciudad un año. Después
hizo dos viajes más relacionados al mismo
fin. Vuelto al seno de la patria el Go-
bierno le nombró catedrático de Fisiolo-

gía y después- Rector de la Universidad
Nacional, empleos que renunció para em-
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prender su sejiíindo viaje á Eiiro])a. De
regreso el (íobierno del (leneral p]<iiis(iui-

za nombróle Ministro de Relaciones Exte-
riores. T últimamente Presidente del Cén-

anos, día por día, estuvo el Señor Villr.da

frente al enemigo, sosteniendo una s^rie

de combates, habiendo salido herido en
más de una ocasión. Cayó prisionero por

lIECTOll VELA/AllEA.

sejo de Medicina. El Doctor \'el.is(iuez

como médico se ha conquistado gran rejui-

tación, habiendo practicado importantes

operaciones quirúgicas, que han confir-

mado su merecida fama. De ideas libera-

les figura ventajosamente entre los hon-

bres que han apoyado esas ideas en su

país.

TILLADA, JOSÉ VICENTE, escritor,

militar y estadista mexicano. Hijo del

General Don ^Manuel María Villa da, que-

dó huérfano siendo aun niño; así es que
tuvo que atenerse á sus propios esfuerzos

para luchar por la vida. Unas veces co-

mo topógrafo, otras como comerciante, lo-

gró conquistar una posición regular, que
abandonó ])ara militar en las filas del ])ar-

tido liberal, y después para tomar i)arte en
la defensa de su patria contra los invaso-

res franceses. Principió A figurar en la

guerra de la Intervención con el grado Ce
capitán de la Legión de Honor. Fué en
1863 uno de los defensores de la ciudad de
Puebla, (jue sucumbió después de un sitio

prolongado; fué hecho prisionero, logró

fugarse y siguió combatiendo en pro de
la causa republicana. Durante cuatro

JÓSE VICENTE VILLADA.

segunda vez, fué canjeado y pudo itsí con-

tinmir luchando, y como Coronel y Jefe de

Brigada, hasta el triunfo comjjleto de la

causa re])ublicana. Al establecerse la

paz, fué electo Diputado al Congreso y re-

electo en diversas ocasiones; también es-

tableció ''La Revista L'niversal'' y "El

Partido Liberal," diarios de importancia.

Figuró desi)ués como miembro del Seniido

de la Federación. P^lecto Gobernador del

Estado de México, tomó ¡)Osesió:i de ese

cargo el 20 de Marzo de 1S8!), y desde tn-

tonces, por reelección popular, ha seguid

)

al frente de ésa administración, salvo rn
corto período de tiempo en (lue por mo-
tivos de salud,tuvo que ausentarse de su

país, ])ara hacer un viaje por los Estados

Unidos y Europa. Bizarro militar, l'ábil

escritor y ])rogr(^sista hombre de Pastado,

el General Villada ha sabido compiistarso

el aprecio de sus compatriotas.

VITTÉ, SERGÉ JULICH, ingeniero y
estadista ruso. Nació en Titíis el 29 de

Junio de 1840. Después de hacer sus es-

tudios preliminares, entró en la Universi-

dad de Odessa en 180r) y allí permaneció
cuatro años. Cuando recibió su título
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aceptó un empleo en una campañia de
ferrocarril y por rigurosa escala llegó á
ser Superintendente en jefe del sistema de
ferrocarriles en los distritos del Sur de su

país. Durante la guerra turco-rusa pres-

tó grandes servicios en la mobilización de
las tropas, y después publicó un plan de
tarifas uniformes para los ferrocarriles

que fué aceptado y muy elogiado. En
1889 fué nombrado jefe de la Sección de
Ferrocarriles en el Ministerio de Ha-
cienda, y poco después fué Consejero de
Estado. En Agosto de 1893 fué nombra-
do Ministro interino de Hacienda y en

Enero de 1894 obtuvo esa cartera en pro-

piedad. En ese elevado puesto ha dado
pruebas de sus notables dotes adminis-

trativas y de sus vastos conocimientos en
el ramo de finanzas.

WALKER MARTÍNEZ, CARLOS, lite

rato, abogado y estadista chileno. Nació
en Valparaíso en 1842. Antes de termi-

nar sus estudios, en 1866, cuando sobrevi-

no la guerra del Pacífico, suspendió sus

estudios para combatir en la escuadra alia-

da, ^luy joven desempeñó el puesto de
Secretario de la Cámara de Diputados, y
en 1870 ya figuró como miembro de ese

cuerpo legislativo. Su carrera política y
diplomática ha sido muy brillante, lia-

biendo tenido asiemto en ambas Cámaras
y desem])eñado la representación de su

país ante otros gobiernos. En la actuali-

dad es Senador y Ministro del Interior.

Distinguido y ])opular liombre de letras

ha publicado varios tomos de poesías, los

^'Romances Americanos," y libros de bio-

grafías é historia, que son muy aprecia-

dos y que han encontrado muchos lecto-

res.

WALLACE, LT^ÍS, militar y literato

americano. Nació en Broohline, Estado
de Indiana, en 1827. Se dedicó al estu-

dio de la jurispi'udencia y en 1848 se re-

cibió de abogado. Después entró en el

ejército y tomó parte en la guerra de
México y de Secesión, llegando á obtener
el grado de General de Brigada. De
1878 á 1881 fué Cobernador del Territo-

rio de Nuevo México y de 1881 á 188.5

representante diplomático de los Estados
Unidos en Turquía. Se ha distinguido
como literato y su novela ^'Ben Hur," pu-
blicada en 1880, ha tenido grandísimo
éxito. Ha escrito además otras obras li-

terarias de bastante mérito.

WHITE, ESTEBAN MALLORY, abo-
gado y estadista americano. Nació en
San Francisco de California el 19 de Ene-
ro de 1853. Se educó en los colegios de
esa ciudad y en el de Santa Clara, de
donde se graduó en 1871. Recibió su tí-

tulo de abogado en 1874. Principió á
ejercer su profesión en Los Angeles y en
1882 fué electo Procurador Fiscal del Con-
dado de ese nombre. En 1886 fué electo
por el partido democrático miembro del
Senado del mismo Estado de California.

Siguió tomando parte activa en la polí-

tica y en 1893 fué nombrado Senador en
el Congreso de la Federación. Es buen
orador parlamentario y su voz ha sido es-

cuchada con atención en todos los princi-

pales debates que recientemente se han
suscitado en el Senado de los Estados
Unidos.
WU, TING FANG, abogado y diplo-

mático chino. Nació en el Distrito de
Ilsin-hui, Provincia de Kivangtung, á
media jornada de la ciudad de Cantón.
En esa ciudad recibió su educación lite-

raria y en Hongkong estudió el idioma
inglés. En 1874 fué á Inglaterra, estu-

dió Derecho y recibió título de abogado
del Foro inglés. Viajó por toda la Eu-

TING FAXG WU.

ropa y en 1877 regresó á su país, después
de haber rehusado el puesto de Secreta-

rio de la Legación China en la Corte de
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Saint James. Principió á ejercer su pro-

fesión en Honglvong con brillante éxito.

Tuvo en 1882 la distinción de ser nom-

brado Consejero y Subsecretario de Rela-

ciones Exteriores en una Provincia al

norte de su país, gobernada por el nota-

ble estadista Li Hung Cliang. Además
de esos cargos, fué sucesivamente Presi-

dente de la Compañía del Ferrocarril de

Kaiping, Director de la Sección de Ferro-

carriles que tenía á su cargo la construc-

ción de los ferrocariles en la parte norte

de China y Primer Presidente de la Uni-

versidad Imperial establecida enTientsin.

Cuando terminó la guerra con el Japón,

el Señor AVu fué con el carácter de Pri-

mer Secretario de Legación con la pri-

mera comisión que iba á celebrar el tra-

tado de paz, como también con la se-

gunda bajo Li Hung Cliang, que lo firmó

definitivamente. En el canje de las ratifi-

caciones de ese tratado el Señor Wu fué

Plenipotenciario por su país, y tomó i)ar-

te en la negociación del tratado de co-

mercio y navegación que afirmó la paz

entre ambas potencias. Poco después de

esto, á fines de 1896, fué nombrado En-
viado Extraordinario y Ministro Plenipo-

tenciario cerca de los gobiernos de los Es-

tados Unidos, España y Perú, y desde

Mayo de 1897 está en Washington repre-

sentando á su país con notable y recono-

cido acierto.

ZEBALLOS, ESTANISLAO Z., esta

idista, diplomático y literato argentino.

Nació el 27 de Julio de 1854 en El Rosa-

rio, de familia notable, que figuró entre

los fundadores de esa ciudad. Se graduó

de Doctor en Leyes y abogado en 1874.

Ha sido Ministro de Relaciones Exterio-

res, dos veces; Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario dos veces tam-

bién, siendo la última en Washington;
Presidente reelecto de la Cámara de Di-

putados; diez años Diputado nacional por

las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe
y capital federal. Es el fundador de la

"Sociedad Científica Argentina.'' del "Ins-

tituto Geográfico Argentino,'' miembro de

las Reales Academias de la Lengua y de

la Historia de Madrid, de la de Ciencias

de Filadelfia, de varios instituciones euro-

peas. Oficial de Academia de Francia, con
el uso de las palmas, etc. El Señor Ze-

ballos, además de ser hábil abogado y dis-

tinguido estadista, es periodista y litera-

to de mérito. Ha escrito tres pequeñas
novelas pintando la vida de las tribus indí-

genas, imitando á Fenimore Cooper. Tam-

ESTANISLAO Z. ZEBALLOS.

bien ha publicado una obra intitulada

"Descripción Amena de la República Ar-

gentina." Durante su residencia en Was-
hington como diplomático, escribió "La-

Concurrencia Universal y la Agricultura

en Ambas Améi-icas." También son in-

teresantes sus libros de viajes "Conquis-

ta de Quince Mil Leguas" y "Viaje al

País de los Auracanes." Finalmente di-

remos que el Señor Zeballos es tambión
catedrático de Derecho Internacional Pri-

vado en la Universidad de Buenos Aires,

y que en Abril de 1898 presidió el Con-

greso Científico Latino Americano reuni-

do con gran éxito en esa misma capital.

ZENIL, JESfS, abogado y diplomá-

tico mexicano. Nació el 21 de Junio de
1848. Después de recibirse de abogado,
figuró en la política de su país, siendo

dos veces electo I)i])utado á la Legisla-

tura del Estado de Hidalgo y habiendo
figui-ado en tres períodos como miembro
de la Cámara de Diputados de lá Unión.
Su carrera di])lomática data del (> de Di-

cierribre de 1879, cuando fué enviado á

Italia con el carácter de Primer Secreta-

rio de la Legación mexicana. Pasó á Espa-
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ña en 1881 á desempeñar igual cargo.

También fué nombrado en 1884 Primer
Secretario de la Legación en Portugal, y
en varias ocasiones quedó al frente de
una y otra Legaciones. En Octubre de
1890 fué enviado en comisión á Bélgica,

y allí estuvo largo tiempo de Encargado
de Negocios interino. Al fin en premio
de sus importantes servicios, en Junio de
1896 fué elevado al rango de Ministro
Residente en esa Corte, honroso cargo que
continúa desempeñando hasta la fecha.

ZOLA, EMILIO, literato francés. Na-
ció en París el 2 de Abril de 1840. Es
hijo del ingeniero italiano Francisco Zola,

constructor del canal de su nombre en
Provenza, y que murió en 1847. Después
de permanecer durante sus primeros años
en el Sur de Francia pasó á París, termi-

nando sus estudios en el Liceo de San
Luís. Fué empleado de la casa editorial

de Hachette, v dedicó sus ratos de ocio á

EMILIO ZOLA.

trabajos literarios. Colaboró en varios

periódicos y principió á escribir varias pe-

queñas novelas. Coleccionó algunas bajo

el título de "Cuentos á Niñón," que publi-
có en 1805, obra que fué bien recibida por
el público. Sucesivamente escribió "La
Confesión de Claudio" en 1865, "Teresa
Raquín" en 1867 y "Madeline Ferat" en
1868, tres novelas que ya bien demostra-
ban sus tendencias literarias. Poco des-
pués principió á publicar, bajo el título
general de "Los Rougon Macquart-His-
toria natural y social de una familia bajo
el Segundo Imperio" una serie de novelas,
siendo la primera, "La Fortuna de los

Rougons," que vio la luz pública en 1871
y la última "El Doctor Pascal" en 189;^.

Con estas novelas el Sr. Zola ha estable-

cido su reputación de escritor de grandí-
simo talento y jefe de la escuela del natu-
ralismo, siendo sensible que esas obras
contengan cuadros inmorales, descrip-

ciones nauseabundas y detalles cansados
é innecesarios. Sin embargo tiene que
confesarse que las novelas de este autor
son muy leidas en todo el mundo civiliza-

do, habiendo sido traducidas y arregladas
al teatro en muchos idiomas. Entre las

novelas de la serie á que hacemos referen-

cia, las que más sensación causaron fue-

ron "L'Assomoir," "Nana," "El Dinero" y
"El Desastre." En 1894 publicó su 'Lour-

des," después "Roma" y finalmente á prin-

cipios de 1898 su "París," tres novelas en
que describe distintas fases de la

vida contemporánea. Apesar del recono-

cido mérito de este escritor, y debido en
parte á la oposición que su escuela encuen-
tra entre casi todos los buenos literatos,

no ha podido obtener asiento en la Aca-
demia Francesa. En varias ocasiones, y
aún en los primeros meses de Í898, su

candidatura ha sido rechazada. Además
de las obras ya mencionadas, este literato

ha escrito otras sobre crítica, política,

etc. Reciente es el ruidoso proceso que
se entabló contra él, debido á sus críticas

de las autoridades militares, motivadas
por la propuesta revisión de la causa del

Capitán Dreyfus. Triunfante en el primer
juicio, se ha iniciado el segundo contra

este notable escritor.



PARTE VI.

ANDKIEUX, LUÍS, abogado y estadis-

ta fiaufés. Isaeió en Trevoiix el 20 de Ju-
lio de 1840. Kecibió su título de aboga-
do en París y se fué á establecer en Lyón,
en donde adquirió gran reputación y tra-

bajó por la i)rensa y de otras maneras
contra el Gobierno de Napoleón III. Des-
pués de la guerra franco-prusiana fué
I'rocurador de la Kepública en esa misma
ciudad, en donde obró con gran energía.

En 1870 entró en la Cámara de Diputados.
Ha tenido una vida política muy agitada

y tanto como Prefecto de l'olicía en París,

de 1879 á 1881, como de Diputado en di-

versas ocasiones y como Director del pe-

riódico ''La Pequeña líepiiblica Francesa"
ha tenido enérgicas polénncas y aún difi-

cultades personales. iSus obras "Kecuei--

dos de un Antiguo Prefecto de Policía"

causó gran sensación cuando se publicó.

En 1882 fué límbajador en Madrid por

unos meses.

AGUIKKE, JOSÉ JOAQUÍN, médico
chileno. Nació en 1826 en Santa Rosa de

los Andes. Se ha distinguido como pro-

fesor y por largo tiempo fué Decano del

Uuerpo Médico de la L^niversidad de San-

tiago. Ha sido Diputado al Congreso Na-
cional y l'residente del Conseje) Sui)erior

de Higiene Pública. Es considerado co-

mo uno de los médicos más distinguidos

de su país.

AHUMADA, MIGUEL, militar y esta

dista mexicano. Nació en la ciudad de
Colima el año de 181-i é hizo sus primeros

estudios en los colegios de Guadalajara.
Interrum])ió esos estudios para ir á to-

mar i)arte en las filas del ejército liberal,

durante la guerra llamada de la Reforma,

y después también combatió con valor

contra los invasores franceses. Obtuvo
merecidos ascensos hasta llegar, durante
su carrera militar, al grado de coronel.

Cuando las armas rei)ublicanas triunfa-

ron, el Señor Ahumada se retiró á Colima,
donde fué electo poco desi)ués miembi'o
de la Legislatura de ese Estado. En 1809
tomó parte, á las ordenes del General Don
Porfirio Diaz, en la campaña de Tamauli-
pas. Posteriormente tuvo á su cargo va-

rias comisiones de importancia que su])0

desempeñar con acierto. Radicado en el

Estado de Chihuahua, y ocupando allí una

posición prominente, fué electo Goberna-
dor de ese mismo Estado, honroso cargo
(lue actualmente desem})eña. El Señor
.Vhumada deseoso de introducir en Chi-

MKÍUKL AlIlMAlJA.

huahua todas las mejoras (jue fuera posi-

ble, además de las ya imiilantadas, hizo

hacia fines de 1897 un viaje á h»s Estados
Unidos, siendo muy bien recibido en to-

das las ciudades americanas que visitó y
regresó á Chihuahua, después de haber
hecho arreglos satisfactorios para llevar á
cabo los proyectos beneficiosos i>ara ese

Estado, (jue habian detcMininado su viaje.

ALEJANDRO I, REY DE SERVÍA.
Nació en 1870 y subió al trono, cuando
abdicó su padre el Rey Milán, el O de
Marzo de 1889. Fué educado en Belgrado
[)or profesores particulares. Siendo ])rín-

cipe heredero de la corona, acompañó á

su madre, la Reina Natalia, al destierro,

cuando ella se separó del Rey; pero
se le liizo volver á Belgrado por la fuerza.

Allí estuvo bajo la tutela de dos Regentes
hasta Abril de 1893. Entonces hubo mo-
vimientos subversivos en su país, y al fin

el joven Príncipe asumió el poder é hizo

(pie los Regentes se retiraran en 1891.

Llamó á su padre á Belgrado para que le

aconsejera en todo lo relativo á la adminis-
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traeiou pública, y desde entonces sigue

gobernando de conformidad con la Cons-

titución de 18G9.

ALTAMIKANO, EULOGIO, abogado y
estadista chileno. Nació en San Felipe en

1836. Se recibió de abogado y muy joven
principió su carrera judicial, habiendo si-

do juez letrado de Concepción, Talca, Val-

paraiso y Santiago en diferentes épocas.

Desde 1870 ha desempeñado altos empleos
públicos, habiendo sido varias veces Mi-

nistro de Estado. También ha tenido la

distinción de ser postulado para la l'resi-

dencia de la Kepública. Notable orador
ha llamado la atención por sus elegantes

discursos, (pie le han conípiistado mereci-

dos aplausos.

AMUNATE(n;i. DOMINGO, abogado
y escritor chileno. Es hijo del notable his-

toriador Miguel Luís Amunátegui. Su
padre dejó varias obras inéditas que él

ha continuado i)ublicando, además de dar
á la luz ])ública varios libros del estilo de
los de su padre. Notable como abogado
y catedrático, ha sido Profesor del Insti-

tuto Nacional y Director del Instituto Pe-

dagógico de Santiago. En 1898 era Deca-
no de la Facultad de Filosofía y Humani-
dades en la capital de la República.
AMÜNATEGUL GREGORIO VÍCTOR,

historiador y abogado chileno. Nació en
Santiago en 1830. Niño aún quedó huér-

fano con su hermano Miguel Luís, que lle-

gó á ser igualmente notable historiador,

muerto ya hace unos diez años. El Señor
Amunátegui, asociado con su hermano, ha
escrito desde 1850 varias obras nota-

bles, entre las cuales mencionaremos '^Bio-

grafías de Americanos," "Compendio de
la Historia Política y Eclesiástica de Chi-
le," "Descubrimiento y Conquista de Chi-

le," "Los Precursores de la Indepedencia
de Chile" y gran número de biografías y
otros libros sobre asuntos históricos. Nota-
ble abogado, ha sido Profesor del Instituto
Nacional, Juez de letras de Santiago y en
la actualidad es miembro de la Supren a
Corte de Justicia.

AZPÍROZ, MANUEL, abogado y Vi-

plomático mexicano. Nació en Puebla el

9 de Julio de 1830. Después de terminar
sus estudios secundarios, se dedicó á los

profesionales, obteniendo el título de abO'

gado. Ejerció desde luego esta profesión
con brillante éxito. Al iniciarse la inva-

sión francesa abandonó su bufete para de-

fender la causa republicana; acompañó al

gobierno del Señor Juárez hasta Chihua-
hua y sirvióle en delicadas comisiones, y
con ese motivo recorrió una gran exten-

MANUEL AZPIROZ.

sión de su país; llegó á obtener el grado
de Teniente Coronel y asistió en 1867 al

memorable sitio de Querétaro, en calidad
de ayudante del General Doíi ^Mariano Es-
cobedo. Este jefe, cuando se inició la

causa contra el Archiduque Maximiliano
de Austria, quien cayó preso en aquella
ciudad, nombró al Señor Azpíroz para que
ejerciese en esa causa el alto ministerio de
acusador fiscal. Notable fué su pedimen-
to, que sirvió para afirmar su reputación
de elocuente y erudito jurisconsulto. Ter-

minada la guerra, el Señor Azpíroz fué
nombrado, en Agosto de 1867, Subsecre-
tario de Relaciones Exteriores, quedando
encargado tres veces del despacho. En
1872 pasó á Washington con el carácter

de Agente y Abogado del Gobierno ante
la Comisión Mixta de Reclamaciones en-

tre México y los Estados Unidos de Amé-
rica, y en 1873 fué nombrado Cónsul de
^íéxico, en San Francisco de California.

De Abril á Noviembre de 1867 fué miem-
bro del Senado de la Federación, y de
1881 á 1882 desempeñó importantes comi-

siones en el ramo de Relaciones Exterio-

res. En 1883 se estableció en su ciudad
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natal, ejerciendo su profesión 3' siendo
Profesor de Derecho Patrio en el Colegio
del Estado de Puebla, habiendo sido nom-
brado además, en Julio de 1883, Secre-
tario de Hacienda de ese mismo Estado.
Desde Mayo de 1890 hasta la fecha el Se-
ñor Azpíroz desempeña con reconocido
acierto el elevado puesto de Subsecretario
de Relaciones Exteriores, habiendo queda-
do encargado del despacho en varias oca-
siones. Este distinguido hombre de Esta-
do ha escrito varias producciones de mu-
cho mérito, siendo la más conocida su
"Código de Extranjería de los Estados
Unidos Mexicanos."
PARTET, JUANA JULIA, actriz fran-

cesa, cuyo nombre de familia es Juana
Regnault. Nació en París el 28 de Octu-
bre de 1854. Entró en el Conservatorio
en 1871, y al año siguiente se presentó
por primera vez ante el público. Después
de representar en varios teatros ingresó en
1880 en la célebre Compañía del Teatro
Francés. Desde entonces es considerada
como una de las primeras actrices del tea-

tro francés contemporáneo. Ha creado
muchos i)apeles, sobretodo en los dramas
de Sardou. También es notable en el re-

portorio clásico. Reciente es el éxito que
obtuvo en el papel de la heroína en '*La

Mártir" de Juan Richepín, drama estre-

nado hace i)oco en el Teatro de la Come-
dia Francesa.

BLANCO, JACOBO, ingeniero mexica-
no. Nació el 2.5 de Julio de 1842. Ha-
biendo recibido sus títulos de Ingeniero
topógrafo é higromensor y de Ensayador

y aparatador de metales, se dedicó con
éxito al ejercicio de su profesión. Ha
desempeñado varios cargos de importan-
cia, habiendo sido Director del Camino
de San Luís Potosí á Zacatecas de 1868 á

18GÍ); Ingeniero en Jefe de la Comisión
Científica de la Baja California de 1870
á 1875; Astrónomo en la Comisión de Lí-

mites entre México y Guatemala en 1878;

y Ensayador é Interventor de la casa de
Moneda en Durango en 1883. En Noviem-
bre de 1891 fué nombrado Ingeniero en
Jefe por parte de México, de la Comisión
Internacional de Límites entre México
y los Estados Unidos, para el restableci-

miento de los monumentos desde El Paso
hasta el Océano Pacífico, cargo laborioso

y de responsabilidad que sigue desempe-
ñando con reconocido acierto.

BLANCO VIEL, VENTURA, abogado
y estadista chileno. Nació en la ciudad
de Santiago en 1846. Aún antes de reci-

birse de abogado, escribió para la prensa.
En 1867 fué Secretario de la Legación de
Chile en Bolivia. De regreso á su país
fué electo Diputado al Congreso, después
ha sido Senador y Ministro de Estado en
varias ocasiones. Es miembro promi-
nente del partido Conservador, en el cual
se ha hecho notar por la seriedad de su
carácter, por su inteligencia y por el brillo

de su palabra. Correcto escritor, ha pu-
blicado algunos trabajos literarios. Tam-
bién ha sido catedrático de Historia en la

Escuela Militar de su país. Este distin-

guido estadista es actualmente miembro
del Senado de la República y Ministro de
la Guerra v Marina.
BONHEÍ R, MARÍA ROSALÍA, lla-

mada Rosa Bonheur, pintora francesa.

Nació en Burdeos el 22 de Marzo de 1822,

Hija de un artista de mérito, pronto se

dedicó al estudio del arte de la pintura.

Presentó por primera vez dos pequeños
cuadros, titulados: '*Dos Conejos" y "Ca-
bras y Ovejas," en la Exposición de Pin-

turas de I'arís el año de 1841. Desde
luego fueron admirados sus cuadros de

MARÍA ROSALÍA BüNIiEUR.

animales, logrando obtener una gran re-

putación en esa clase de obras. Ha pintado

gran número de esos lienzos que actual-
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mente figuran en las principales galerías

de PJuropa y America. También se lia

dedicado á la escultura, pero no con mucho
éxito, lía recibido gran número de con-

decoraciones. A pesar de su avanzada
edad, continúa dedicada al arte en que
tantos triunfos ha obtenido.

BOURGEOIS, LEÓN VÍCTOR AU-
GUSTO, abogado y estadista francés. Na-
ció en París el 21 de Mayo de 1851. He
recibió de abogado en París y en 1876 en-

tró en la vida política. Ha tenido varios

empleos administrativos, y en 1887 fué

Prefecto de Policía de París en época bien

difícil, cuando el Señor Grevy se retiró de
la Presidencia. En 1888 entró en la Cá-
mara de Diputados y desde entonces ha
figurado en primera línea en ese cuerpo
legislativo. En 1890 desempeñó la car-

tera de Instrucción Pública y en Octubre
de 1895 fué jefe del Gabinete, hasta que
entró al poder el Señor Méline en Abril

de 1896.

BROUARDEL, PABLO CAMILO, mé-
dico francés. Nació en San Quintín el

13 de Febrero de 1837. Hizo sus estu-

dios en París y allí se recibió de médico
en 1865. En 1875 fué nombrado médico
del Hospital de San Antonio y después
pasó al de la Piedad. En 1879 fué elec-

to miembro de la Academia de Medicina
de París, y en 1884 fué nombrado Presi-

dente de la Comisión Consultiva de Hi-

giene Pública en Francia. Ha publica-

do diversos estudios científicos de mérito.

En 1898 fué miembro de la Comisión Eje-

cutiva del Congreso Internacional de Hi-

giene que se reunió en Madrid.
BRYAN, GUILLERMO JENNINGS,

abogado y estadista americano. Nació
en Salem, Estado de Illinois, el 19 de
Marzo de 1860. Después de hacer sus
estudios primarios y secundarios, estu-

dió leyes y se recibió de abogado en la

ciudad de Chicago. Contrajo matrimo-
nio con una señorita que después tam-
bién ha ejercido la abogacía, en unión
de su esposo. Se radicaron en la ciudad
de Lincoln, Estado de Nebraska, en 1888,

y allí principió á tomar parte en la polí-

tica. Aquirió fama de ser buen orador

y fué electo en 1890 miembro de la Cá-
mara de Representantes de la Federación
y en 1892 fué reelecto. En esa Cámara
se distinguió por medio de elocuentes dis-

cursos sobre medidas hacendarías y sobre
la libre acuñación de la plata. En 1894
fué director de uno de los diarios de más
importancia en la ciudad de Omaha. En

GUILLERMO JENNINÜS BRYAN.

la Convención Nacional que el partido de-

mocrático celebró en Chicago en 1896,
para postular candidato para la Presi-

dencia, después de pronunciar el Señor
Bryan un elocuente y fogoso discurso,

surgió su candidatura que obtuvo un
completo triunfo en medio del mayor en-

tusiasmo. Aprobada esa candidatura
también por los partidos 'Tlatista"' y
"I*o])ulista,'" entró el Señor Bryan en la

notable campaña electoral de 1896, que
terminó con el triunfo de su adversario el

Señor McKinley. El Señor Bryan des-

pués ha seguido dando conferencias y pu-
blicando notables artículos, en favor de
la libre amonedación de la plata; tam-
bién escribió su obra ''La Primera Bata-
lla." Hacia fines de 1897 hizo un viaje

por la República Mexicana, siendo reci-

bido con gran cordialidad y exquisita

cortesía. El Señor Bryan es orador muy
elocuente y hombre de suma actividad y
de simpática personalidad.

CANSECO, AGUSTÍN, abogado y es-

tadista mexicano. Nació en la ciudad
de Oaxaca el 28 de Agosto de 1832. Se
educó en el Seminario Conciliar de su
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ciudad natal }• en el Instituto de Ciencias
del Estado de Oaxaca, hasta obtener el 2

de Mayo de 1859 el titulo de abogado.
Durante las guerras de Reforma é Inter-

AGUSTIX CAN.SECO.

vención francesa sirvió varios juzgados

y también combatió en })ro de los princi-

pios liberales. Al triunfar en Oaxaca el

gobierno republicano, fué nombrado el

Señor Canseco Juez de la Capital }• á
fines de 18G7 el voto popular lo designó
Diputado al Congreso del Estado. A
partir de 1872 lo vemos ocupando los

puestos de Ministro Fiscal de la Corte de
Justicia, 3' Ministro de número durante
nueve años de ese mismo cuerpo. En
1886 el Señor Canseco recibió del Con-
greso del Estado el nombramiento de Go-
bernador interino, i)or licencia concedida
al Sr.General Luís Mier y Terán; en Mayo
del propio año volvió á ocupar su i)uesto

de Magistrado de la Corte de Justicia; y
en Febrero de 1887 mereció nuevamente
ascender á la suprema magistratura del

Estado, hasta Diciembre de 1888 en (jue

terminó el período constitucional. AI
con(;luir su período de Gobernador el

Señor Canseco fué elevado al cargo de
Senador al Congreso de la Unión, que
actualmente desempeña.
CASTRO, RICARDO, pianista y com-

positor mexicano. Nació en la capital del

Instado de J)urango el 7 de Febrero de
1SG4. Á la edad de once años comenzó
en esa ciudad el estudio de la música,
solamente como un ramo necesario de la

educación moderna. Adquirió gran gus-
to musical y apesar de la oposición de su
familia resolvió dedicarse exclusivamente
al estudio de la música. Electo Senador
al Congreso de la Unión el padre del Se-

ñor Castro, se trasladó con él á la capital

de la República y éste ingresó en el Con-
servatorio de Música. Concluidos sus estu-

dios musicales en 1881 tocó varias veces
en público, siendo muy aplaudido. En ese
mismo año comenzó á darse á conocer co-

mo compositor. En 1885 emprendió un
viaje por los Estados Unidos y tocó con
buen éxito en varias ciudades americanas.
De regreso á su país ha seguido dejándose
oír en la capital y en otras ciudades de la

República, con el éxito de siempre. Ha
compuesto sinfonías, sonatas, etc., más de
ochenta piezas musicales para piano, mu-
chas de las cuales se han publicado. Tam-
bién ha escrito varias marchas y otras

]»iezas de mérito para orcpiesta. Recien-
te es el triunfo que obtuvo en la fiesla

dada en la ciudad de México para honrar
la memoria del navegante Vasco de Ga-
ma.

COJT'LÚN, LUCAS T., ingeniero guate-

malteco. Nació en la ciudad de Quezalte-
nango el 7 de ^larzo de 18G3. Principió

su educación en esa ciudad y en 1876 pasó
á la capital de la República, prosiguiendo
sus estudios en la Escuela de Derecho y en
la Politécnica. En este establecimiento

se recibió de ingeniero en 1870. Se ha
dedicado con es])ecialidad á la enseñanza
de las Matemáticas y ha escrito obras so-

bre Aritmética y Algebra que han sido

adoptadas de texto en varias partes de
Centro-América, teniendo inéditas otras

obras de igual índole. El Señor Cojulún
también ha figurado en la política, habien-

do sido Diputado y desem])eñado la Sub-

secretaría de Hacienda y otros cargos pú-

blicos.

COPPÉE, FRANCISCO EDI^ARDO
JOAQUÍN, literato francés. Nació en
París el 21 de Enero de 1842. Hizo sus

estudios en el Liceo de San Luís y en-

tró, como sui)ernumerario, en el Minis-
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terio de la Guerra. Desde joven adqui-

rió la reputación de buen poeta; su tomo
de poesías llamado "El Relicario" que
publicó en 1800 y otro titulado "Intimi-

FRANCISCO EDUARDO JOAQUIN.COPPEE.

dades" en 1808 fueron muy bien recibi,-

dos. Desde 1809 también se ha dedica-

do á escribir piezas dramáticas, que han
sido muy aplaudidas. Igualmente ha es-

crito novelas y cuentos de mérito. Sus
obras en verso y prosa han sido colec-

cionadas, y son muy apreciadas. En Fe-

brero de 1884 este insigne literato reci-

bió la honra de ser nombrado miembro
de la Academia Francesa. Reciente-
mente estuvo enfermo de gravedad, pero
por fortuna ha recobrado su salud y
continúa dedicándose á la literatura, en
que tantos y tan merecidos triunfos ha
obtenido.

CORREA, MIGUEL, militar español.
Nació el 11 de Agosto de 1831 é ingresó
en el Colegio de Artillería en Noviembre
de 1845, siendo promovido á teniente en
1848. En 1857 pasó al cuerpo de artille-

ría de la Armada, en el que desempeñó,
entre otros destinos, el de Oficial primero
del Ministerio de Marina. Por los ex-

traordinarios servicios que prestó durante
los sucesos políticos de 1807, manteniendo
el orden público en el departamento de
Cádiz, fué recompensado con la Cruz Ro-

ja de segunda clase del mérito naval.

Volvió á prestar sus servicios en el cuerpo
de artillería y en 1874 tuvo la dirección

de la Fábrica de Granada y de la Escuela
Central de Tiro. También se le confirie-

ron varias importantes comisiones del ser-

vicio, así en España como en el extran-

jero. Promovido á Brigadier en Enero
de 1884 y á General de División en Agosto
de 1889, fué después subsecretario del

Ministerio de la Guerra. Fué luego coman-
dante general de División en Castilla la

Nueva, y Segundo Cabo de la Capitanía
General de Aragón. Finalmente este nota-

ble militar fué nombrado Ministro de la

Guerra á la caída del gabinete conserva
dor hacia fines de 1897. El General Co-

rrea cuenta 51 años de servicios efectivos

y tiene varios condecoraciones, que ates-

tiguan sus revelantes méritos.

crispí, francisco, estadista ita-

liano. Nació en Ribera, Sicilia, el 4 de
Octubre de 1819, siendo descendiente de
una familia griega. Estudió derecho en
Palermo y después se recibió de abogado
en Ñapóles. Tomó parte en varias conspi-

raciones contra el Rey de Ñapóles, y fué

uno de los promotores del levantamiento
en Palermo. Después del fracaso de éste

se refugió en Francia y en 1859 y 1800
organizó la nueva revolución en Sicilia y
peleó como soldado raso con Garibaldi.

Cuando se verificó la anexión de las dos
Sicilias al Reino de Italia, el Señor Crispí

fué electo en 1801 miembro del primer
Parlamento italiano. De entonces data

su larga carrera parlamentaria. En 1878

desempeñó la cartera del Interior; princi-

pió asi sus trabajos como Ministro. Puede
decirse que los principales incidentes de la

vida de este estadista están ligados con la

historia de Italia en estos últimos años de
tal modo que se tendrían que relatar los

más notables acontecimientos de este país

para tener una idea adecuada de los traba-

jos del Señor Crispi, de sus triunfos y de

sus derrotas. Ha sido Jefe de gabinete

en diversas ocasiones, habiéndose retirado

la última vez en 1890. Recientemente debi-

do á ciertas acusaciones propaladas contra

él, renunció su asiento en el Parlamento.
Asegúrase que está al publicar sus Me-
morias, que comprenderán varios tomos,

y en las que dará una explicación de to-

dos sus actos, creciéndose que las revela-
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ciones que esa obra contendrá serán de
mucho interés é importancia. Como ora-
dor parlamentario hay pocos que lo supre-
ren en su país. Sus escritos tanto para
la prensa, como en forma de opúsculos,
tienen mérito.

DESCHAXEL, PABLO EUGENIO,
abogado y estadista francés, de origen
belga. Nació en Bruselas el 13 de Febre-
ro de ]8oG. Se recibió de abogado en
1875. Al año siguiente fué Secretario
particular del Ministro del Interior. Des-
empeñó otros puestos y en 1885 fué
electo miembro de la Cámara de Diputa-
dos. Desde luego se distinguió por sus
elocuentes discursos, y desempeñó im-
portante papel en ese cuerpo legislativo.
Ha sido electo varias veces y en la actua-
lidad es uno de los Vice Presidentes de
la expresada Cámara. Ha escrito bas-
tante y bien. Entre sus obras citaremos:
''La Cuestión del Tonquín,'' publicada en
1883; ''Los Intereses Franceses en el Pa-
cífico" en 1885; "Oradores y Estadistas"
en 1888, "Figuras de Mujeres" en 1889, y
"Cuestiones Actuales" en 1891. Además
ha escrito brillantes artículos para dife-

rentes periódicos parisienses.

DUCLOUT, JORGE, ingeniero francés,
radicado en la República Argentina. Na-
ció en Cernay (Alsacia) el 4 de Agosto de
1854. Se educó en Estrasburgo y en Pa-
rís. En Julio de 1870, abandonó la Al-
sacia invadida por los alemanes, é ingresó
en la Escuela Politécnica de Zurich. Inge-
niero en 1874, pasó á la Rumania donde
ejerció su profesión; lo mismo hizo des-
pués en Turquía y en su país natal, hasta
que en 1884 se trasladó á la República Ar-
gentina. Empleado en el Departamento
nacional de ingenieros desde su llegada,fué
nombrado en 1886 Profesor de Mecánica
aplicada en la Universidad de Buenos
Aires y ha ejecutado varios trabajos de
importancia. Ha sido Presidente de la

Sociedad Científica Argentina y ha pu-
blicado varios mapas y obras científicas;

entre las cuales mencionaremos: "Curso
de Resistencia de Materiales" en 1886;
"Fundamentos de la Geometría" en 1892
y "Los Principios de la Mecánica" en
1893.

ESTRADA CABRERA, MANTEL, ju

risconsulto y estadista guatemalteco. Na-
ció en 1857 en la ciudad de Quezaltenan-
go, y habiendo estudiado leyes, obtuvo el

título de abogado en esa Facultad. Fué
Secretario de confianza del General Ba-
rrios en 1877. Ha desempeñado varios
empleos judiciales, fué Decano de la Fa-

MANUKL EtíTKAUA CAliKKlíA.

cuitad de Occidente, Diputado á la Asam-
blea y Alcalde primero de la Municipali-

dad de Quezaltenango. Desde el 15 de
Marzo de 1892, en que fué nombrado por
el Presidente Reyna I^arrios para formar
parte de su Gabinete, ejerció hasta fines

de 1897 las altas funciones de Ministro de
Gobernación y Justicia. Durante ese pe-

ríodo de cerca de seis años tuvo difíciles

cuestiones que resolver y las labores de
ese Ministerio fueron bien arduas. Elec-

to por la Asamblea Primer Designado á
la Presidencia, el Señor Estrada Cabre-
ra, fué llamado á ejercer el cargo de
Presidente de la República, inmediata-
mente después que aconteció el 8 de Fe-
brero de 1898 el asesinato del ilustrado

Señor General Reyna Barrios. Los
primeros pasos dados por el actual Presi-

dente interino, como la formación de un
gabinete en que figuran personas de dife-

rentes agrupaciones políticas, la aproba-
ción del decreto (jue convoca á elecciones

presidenciales y del de amnistía, han re-

velado cordura y un espíritu de concilia-

ción. Las dotes administrativas que el

Señor Estrada Cabrera demostró durante
su larga permanencia al frente de la Se-
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cretaría de Gobernación, le servirán de

mucho, dada su ilustración, para desem-
peñar satisfactoriamente el elevado pues-

to de Presidente interino de la República
de Guatemala.

FALGUIERE, JUAN ALEJANDRO
JOSÉ, pintor y escultor francés. Nació
en Tolosa el 7 áe Septiembre de 1831. Fuá
discípulo de Jouffroy y en 1859 obtuvo el

premio de Roma en escultura. Se lia

distinguido sobremanera como escultor,

desde 1863 y como pintor desde 1873.

Entre sus pinturas son notables "Los Lu-

chadores," "Diana," "La Abuela y el Ni-

ño," y otras. Entre sus estatuas son

admiradas la de Gambetta, inagurada en

Cahors en 1884, la del Almirante Courbet
en Abbeville en 1890, y otras en mármol

y yeso. Ha recibido muchas medallas y
en 1882 fué nombrado Profesor en la Es-

cuela de Bellas Artes de París y miembro
de la Academia, para reemplazar á su

maestro Jouffroy.

FORAKER, JOSÉ BENSON, abogado
y estadista americano. Nació cerca de
Rainsboro, Estado de Ohio, el 14 de Julio

de 184(3. Muy joven sentó plaza de soldado
en el ejército federal, durante la guerra de
Secesión. Combatió con valor y llegó á ob-

tener el grado de Capitán. Terminada
esa contienda, estudió lej^es y se recibió

de abogado en 1869. Después de ejercer

su profesión durante varios años, fué elec-

to Jefe del Tribunal Superior de la ciudad
de Cincinnati en 1879, puesto que renun-
ció en 1882 j)or motivos de salud. Ha
sido electo Gobernador del Estado de
Ohio en 1885 y 1887. Buen orador polí-

tico, ha ejercido gran influencia en el par-

tido republicano de su país. Desde Mar-
zo de 1897 ocupa asiento en el Senado de
la Federación.

GARCÍA MÉROU, MARTÍN, diplo

matice y literato argentino. Nació en
la ciudad de Buenos Aires el 14 de Octu-
bre de 1862. Principió sus estudios en la

Provincia de Entre-Rios y en 1870 los con-

tinuó en su ciudad natal, hasta terminar-
los en la Universidad de esa misma capi-

tal. Por algún tiempo fué redactor del

acreditado diario "La Nación" y en 1880
principió su carrera diplomática, en que
ha obtenido tantas y tan merecidas dis-

tinciones. En 1881 fué nombrado 2°. Se-

cretario de una misión especial y en 1883

fué á Madrid de Secretario de la Legación
Argentina, siendo después trasladado á

París con el mismo carácter. En 1886
regresó á su país, escribió para la prensa

MARTIN (lAKCIA MEKOU.

y fué Secretario Particular del Presidente
General Roca. En 1888 volvió á la ca-

rrera diplomática, yendo de Ministro al

l*araguay, y pasando al l*erú con el carác-

ter de Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario. En 1894 fué al Brasil

á ponerse al frente de la Legación Argen-
tina y en 1896 fué acreditado de Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotencia-

rio en Washington, presentando también
en 1897 sus cartas credenciales con
igual carácter al gobierno mexicano.
Sigue desempeñando esos elevados pues-

tos con reconocido acierto. Este distin-

guido diplomático es igualmente notable

como escritor. Entre sus obras mencio-
naremos "Estudios Literarios;" "Impre-
siones de Viaje." interesante descripción

de un viaje en Europa, Venezuela y Co-

lombia; "Ley Social," novela; "Libros y
Autores" y "Perfiles y Miniaturas," que
contienen ensayos críticos y cuentos; bio-

grafía del notable literato y estadista ar-

gentino, Juan Bautista Alberdi; "Recuer-
dos Literarios" y "Ensayo sobre Eche-
verría." El Señor García Mérou es miem-
bro correspondiente de la Academia Real
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Española de la Lengua y de otras eoipo-

raeioiies literarias, y lia recibido varias

condecoraciones bien merecidas por sn

notable ilustración y talento.

GELLT YOBES/jrAN ANDRÉS, mi

litar argentino. Principió su carrera mi-

litar en 1839, sentando plaza de soldado

en la Compañía de Granaderos de la Le-

gión Argentina, organizada para tomar
parte en la guerra declarada por el Esta-

do Oriental al Dictador Rosas. Desde en-

tonces hasta el presente, durante este

largo período de 50 años, no ha interrum-

pido su brillante carrera militar. Dis-

tinguióse sobremanera en la guerra con-

tia el Paraguay y en otras campañas de
importancia, llegando á obtener el grado
de teniente general del ejí^rcito. Ha sido

Ministro de la Guerra y ha desempeñado
muchas é importantes comisiones. A pe-

sar de su avanzada edad y su salud deli-

cada, el General Gelli y Obes desempeña
actualmente el i)uesto de Presidente de

la Junta ^lilitar de Guerra.
G(^DOY, JOAQUÍN, abogado y diplo-

mático chileno. Es hijo del Coronel Pe-

dro Godoy, militar en la guerra de inde-

pendencia y uno de los más notables pe

riodistas de su época. El hijo nació en

1840 y en 18G2 se recibió de abogado. Ha
ocupado elevados puestos en la adrainis

tración pública y magistratura. Ha sido

Ministro de Relaciones Exteriores. Su
carrera diplomática es de lo más brillante.

La principió en 1808, año en que fué nom-
brado Encargado de Negocios en el Perú.

Después ha sido Enviado Extraordinario

y Ministro Plenipotenciario cerca de di-

versos gobiernos, incluso los Estudos Uni-

dos, y en la actualidad tiene la representa-

ción diplomática de su país ante el Go-

bierno de Bolivia. Goza también de re-

putación como escritor público.

GÓMEZ CARRILLO, AUGT'STÍN, lite

rato guatemalteco. Nació en la ciudad de

Guatemala en Febrero de 1842. Estudió

Humanidades y Filosofía en el Colegio

Seminario de Guatemala y cursó Derecho

en la Universidad de esa capital. Aunqu<'

obtuvo el título de abogado, no ha ejercido

su profesión. Ha servido sucesivamente

en las Secretarías de Hacienda, Relacio-

nes Exteriores, Instrucción Pública y Fo
mentó y fué Subsecretario en estos tres

últimos Ministerios. También tuvo por

mucho tiempo la redacción del Periódico

Oñcial y fué Director de la ''Gaceta de los

Tribunales." Además ha sido represen-

tante á la Asamblea. Notable escritor,

híi publicado obras elementales sobre mo-
ral é historia, un interesante 'A'iaje ]ior

España" y la continuación de la "Hist(v

ria (leneral de Centro-América," que prin-

cipió el eminente litei'ato José Milla. El

Señor Gómez Carrillo es miembro de la

Academia Española y de otras sociedades

y Secretario de la correspondiente guate-

malteca de la Lengua.
GONZÁLEZ COSÍO, MANUEL, mili-

tar y estadista mexicano. Nació en Za-

catecas el año de 1838, j á los catorce

años de edad empezó sus estudios para
ingeniero en la Escuela de Minería de

México, que siguió después en el Colegio

Militar, interrnm])iendolos i)ara servir de
Ayudante en el Batallón de ''Guías,'' con

motivo de la revolución de Ayutla. Vuel-

to á su Estado combatió en las filas del

l)artido liberal en las batallas de Peñuelas,

Silao, Guadalajara y Calpulalpam, en que
su partido obtuvo el triunfo definitivo.

Durante la guerra de la Intervención, con

el batallón número 29 sostuvo en Puebla

en 18G3 el renombrado fuerte de San Inés,

por cuyo hecho de armas obtuvo el grado

MANUKL (JONZALEZ COSÍO.

de General. Cayó prisionero de guerra,

fué deportado á Francia; allí permaneció

un año y habiendo sido i)uesto en libertad.
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pasó íi las Estados unidos, eu donde falto

de recursos, después de muchos sufri-

mientos, acordó con dos de sus compañe-
ros de infortunio, que uno de ellos, el que
designara la suerte, se enganchara en el

ejército federal americano que sitiaba á
Kichmoud, para que con el producto del

enganche pudieran los dos restantes re-

gresar á México. La suerte le fué desfa-

vorable, j estando al punto de consumar
su heroico sacrificio, llegó el General Don
Francisco Mejia, quien le proporcionó
auxilio para volver á su país. Siguió
combatiendo con denuedo contra los inva-

sores franceses y al triunfo de la causa re-

publicana fué electo Diputado ; después ha
sido Senador; Gobernador del Estado de
Zacatecas, dos veces; y de 18SG á 1889
desempeñó la Presidencia del Ayunta-
miento de la ciudad de México, con suma
habilidad. En seguida tuvo á su cargo la

Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas y á la muerte del notable estadis-

ta Señor Don Manuel Komero Kubio fué
el Señor González Cosío nombrado Minis-
tro de Gobernación, puesto en que ha lo-

grado aumentar su reputación, ya bien
establecida, de estadista ilustrado y pro-

gresista.

GOROSTIAGA, EUSTAQUIO, militar
chileno. Nació en la Serena en 1838.
Prestó importantes servicios en diferentes
campañas y ha ascendido hasta obtener
el grado de General. Ha publicado algu-
nos escritos relativos al ramo de artillería.

En la actualidad vive retirado del servicio
activo militar.

GRAY, HORACIO, jurisconsulto ame-
ricano. Nació en la ciudad de Boston, el

24 de Marzo de 1828. Estudió en la T"ni

versidad de Harvard y en 1851 recibió su
título de abogado. Su carrera judicial ha
sido brillante, principiando en 1851 cuando
fué nombrado Relator del Supremo Tribu
nal de Justicia del Estado de Massachu-
setts, hasta llegar en Diciembre de 1881
á ser designado Magistrado de la Supre
ma Corte de los Estados Unidos, elevado
cargo que satisfactoriamente desempeña
en la actualidad.

GROSVENOR, CARLOS ENRIQUE,
abogado y estadista americano. Nació
en Pomfret. Estado de Connecticut, el 20
de Septiembre de 1833. En su niñez vi-

vió en el campo, principiando sus estu-

dios á la edad de 11 años en una escuela
pública. Terminó su educación, debido
á sus propios esfuerzos. Se dedicó á la
enseñanza, y después estudió Derecho y
se recibió de abogado. Sirvió en las filas

del ejército federal durante la guerra de
Secesión, combatiendo con valor y lle-

gando á obtener el grado de General de
Brigada. Después de la guei-ra ha des-
empeñado varios cargos públicos y ha si-

do miembro de la Legislatura del Esta-
do de Ohio. Persona de gran influencia
en el partido republicano, ocupa asiento
en la Cámara de Representantes de la

Federación desde hace varios años, en
virtud de repetidas reelecciones. Buen
orador y hábil político, en la actualidad
es uno de los miembros más notabh^s de
la Cámara de Representantes de los Es-
tados Unidos.

GUILLERMO II, Rey de Prusia y Em
perador de Alemania. Nació en Berlín el

27 de Enero de 1857, y es el hijo mayor del
finado Emperador Federico III, y de la

Emperatriz Victoria, hija de la' actual
Reina de Ingleaterra. Recibió una esme-
rada educación en su ciudad natal, v el 27

GUILLERMO IL

de Enero de 1869 ingresó en el ejército y
después asistió á todas las solenmidades

y revistas militares. Declarado mayor de
edad,fué nombrado teniente del primer re-
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gimiento de infantería de la Guardia Real,

y al mismo tiempo siguió los cursos en la

Universidad de Bonn. El 2 de Febrero

de 1881 contrajo matrimonio con la prin-

cesa Augusta Victoria de Sleswig Hols-

tein. Á la muerte de su padre, ascendió

al trono el 15 de Enero de 1886. Después
de ser Emperador, ha hecho varios viajes

á diferentes países europeos con el objeto

de visitar á otros soberanos. Ha toma-

do gran interés en ensanchar el comercio

de su país y en aumentar la influencia

de Alemania en el extranjero. En los

discursos que con frecuencia ha pronun-

ciado en fiestas oficiales ha empleado fra-

ses que han causado sensación á veces, de-

bido á las diferentes interpretaciones que
se les ha dado i)or la prensa. A su polí-

tica colonial ha dedicado recientemente su

preferente atención. El Emperador Gui-

llermo II es afecto al estudio y ha prote-

gido á los hombres que más se han distin-

guido en las ciencias y las artes. Ha
tenido siete hijos de su matrimonio; el

mayor es el Príncipe Federico Guillermo,

heredero de la corona, que nació el 6 de

Mayo de 188fi

HAWLEY, JOSÉ R.. militar y estadis-

ta americano. Nació en Stewartville, Es-

tado de la Carolina del Norte, el 31 de

Octubre de 1826. Se educó en Nueva
York, y se recibió de abogado en la ciu

dad de Hartford. Pastado de Connecticut.

donde fijó el lugar de su residencia. Se

dedicó al ejercicio de su profesión y fué

también escritor ptíblico. Al principiar

la guerra de Secesión recibió el grado de

teniente y debido á su valiente comporta-

miento llegó á obtener el grado de Gene-

ral de División. Terminada ta guerra, ha

tenido una carrera política tan brillante

como la militar. Ha sido Gobernador del

Estado de Connecticut, miembro de la Cá-

mara de Representantes de la Federación,

tres veces, y ha ocupado asiento en el Se-

nado, por reelecciones consecutivas desde

1881 hasta la fecha. Notable orador y de

simpático personal, el General Hawley
ejerce gran influencia en el partido repu-

blicano de su país. Finalmente diremos

que fué Presidente de la Comisión Na-

cional que inició y llevó á efecto la Expo-

sición Internacional del Centenario, veri-

ficada en Filadelfia en 1876.

HILBORN, SAMUEL GREELEY, abo

gado y estadista americano. Nació en

Minot, Estado de Maine, el 9 de Diciembre
de 1831. Después de terminar su educación
se dedicó á la enseñanza. Mientras que
ejercía el magisterio, estudiaba derecho,

logrando obtener el título de abogado en
1861. Se trasladó al Estado de Califor-

nia y se radicó en la ciudad de Vallejo,

donde ejerció su profesión con buen éxito.

Tomó parte en la política y fué electo en
1875 miembro del Senado de ese Estado.

Militando en las filas del partido republi-

cano, después de ser Promotor Fiscal de
la Federación en California en 1883, ha
sido electo tres veces miembro de la Cá-

mara de Rei)resentantes de los Estados
L^nidos. Estudioso, afable y laborioso es

persona que representa dignamente á sus

comitentes.

HOSHL TORU, abogado y diplomático

japonés. Hijo de un médico, nació en To-

kio hace unos cincuenta y siete años.

Desde niño demostró gusto por el estudio

y concurrió á la escuela de un misionero

en Yokohama, donde a])rendió el inglés.

A la edad de 21 años tradujo al japonés

varias obras de autores ingleses. En

TORU HOSHI.

1875 fué nombrado Administrador de

Aduanas en Yokohama y poco después

fué enviado por su Gobierno con una co-

misión á Inglaterra. En ese país estudió

Derecho y se recibió de abogado del foro
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inglés. Después de viajar por Europa y
los Estados Unidos regresó al Japón; em-
pezó á ejercer su profesión de abogado y
fué Procurador del Gobierno. De ideas

liberales entró en las filas del partido que
quería establecer el sistema parlamenta-

rio en su país, renunció su cargo oficial y
dio conferencias, estableció periódicos y
escribió mucho para sostener sus ideas

políticas, asociado con el Conde Itagoki,

uno de los jefes del partido liberal que
entonces se estableció. Sufrió persecu-

ciones y fué arrestado á causa de sus

ideas políticas, pero fué puesto en liber-

tad al adoptarse la Constitución de 1889.

Hizo otra visita á los Estados Unidos y
Europa y á su regreso fué electo Pref^i-

dente de la Cámara de Representantes de
la Dieta Imperial, puesto que sirvió con
gran imparcialidad y cordura. Durante
la guerra con China fué Presidente de la

Comisión de Presupuestos. Nombrado
Enviado Extraordinario y Ministro Pleni-

potenciario de su país en Washington,

desde Junio de 1806 desempeña ese

cargo con tacto y habilidad. Debemos
agregar que el Señor Hoshi ha mostrado
especial empeño en establecer íntimas re-

laciones comerciales entre el Japón y Mé-
xico y las demás Repúblicas latino-ameri-

canas, y con ese fin ha trabajado en pro

de la celebración de tratados con varios

de esos países.

HUNTINGTON, COLLIS POTTER, in

dustrial americano. Nació en Harwin-
ton. Estado de Connecticut, el 22 de Oc-

tubre de 1821. Estudió hasta la edad de
catorce años y entonces principió á ga-

nar su vida, dedicándose al comercio. En
1848 se trasladó á California, y allí, des-

pués de establecer un giro mercantil,

logró acumular una fortuna. En 1860,

en unión de los Sres. Mark Hopkins, Le-

land Stanford y Carlos Crocker, inició el

proyecto de construir un ferrocarril tras-

continental, y trabajando con gran acti-

vidad y celo lograron construir el Ferro-

carril Central del Pacifico, que en co-

nexión con el Unión Pacífico, estableció la

primera vía férrea entre el Pacífico .y el

Atlántico. El Señor Huntington ha se-

guido al frente de importantes empresas,
ya construyendo ferrocariles, ya estable-

ciendo compañías de vapores, sin limi-

tarse á iniciar esas empresas en los Esta-

dos Unidos, sino que ha extendido sus
operaciones hasta México y Centro Amé-
rica.

INGERSOLL, ROBERTO GREEN,
orador y abogado americano. Nació en
Dresde, Estado de Nueva York, el 11 de
Agosto de 1833. Parte de su educación
la obtuvo en el Estado de Illinois, donde
se recibió de abogado en 1813. Ejerció
su profesión con buen éxito y después to-

mó parte en la política, adquiriendo gran
reputación como orador. Ha dado gran
número de conferencias, la mayor parte
de las euales tienen por objeto atacar las
creencias religiosas de muchos. Ha es-

crito varios obras, entre las cuales men-
cionaremos "Los Dioses" publicada en
1876; "Los Duendes," en 1878; "Poemas
en Prosa y Trozos Escogidos" en 1884. Re-
cientemente ha sido muy bien recibida
su última conferencia sobre "Shake-
speare y sus Obras."

IRELAND, JUAN, sacerdote irlandés.
Nació en Burnchurch, Condado de Kil-
kenny, el 11 de Septiembre de 1838.
Cuando era niño, sus padres emigraron á
los Estados Unidos. Se educó en la ciu-

dad de Saint Paul y terminó en París
sus estudios eclesiásticos. De regreso á
los Estados Unidos, recibió las órdenes
menores en Diciembre de 18(>1. Pronto
se distinguió por su talento y laboriosi-

dad. Se ha dedicado con empeño á la

colonización de vastos terrenos con fami-
lias católicas, en promover los principios
de la temperanza y en establecer una
Universidad Católica, objetos que ha con-

seguido. Después de ser Obispo en Saint
Paul, en Marzo de 1888 fué elevado al

rango de Arzobispo.

LEGER. SANTIAGO NICOLÁS, abo-

gado y diplomático haitiano. Nació en
Aux Cazes, de antigua y distinguida fa-

milia de esa localidad. Su padre fué

miembro del Senado de su país. Estudió
leyes y recibió el titulo de abogado, figu-

rando desde luego en primera línea en el

foro de su patria. Organizó y es Presi-

dente de la "Sociedad de Legislación," que
publica una revista sobre asuntos jurídi-

cos, en la que han figurado sus interesan-

tes escritos. Además ha colaborado en
diarios políticos y ha publicado una obra
de mérito, llamada "Relaciones Exterio-

res del Haití." Ha sido Secretario de la
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Legación y desi)ués Encargado de Nego-
cios en París. En 1S9G fué electo miem-
bro de la Cámara Baja del CongresoXacio-
nal. y en ese cuerpo legislativo fuí^ l*resi-

SANTIAGU NICOLÁS LEGER.

dente de la Comisión de Relaciones Exte-
riores y miembro de la de Justicia. Estan-
do desem])eriando este cai-go fué nombrado
Enviado p]xtraordinar¡o y ^linistro Pleni-

potenciario cerca del (íobierno de los Es-

tados L^nidos, elevado puesto que desem-
peña desde Octubre de 1896. Joven aún,
pues contará treinta y cuatro años de
edad más ó menos, este diplomático es de
trato agradable, tiene buen personal y re

conocida actividad y talento. Sigue traba-

jando con empeño por estrechar las rela-

ciones entre su país y acjuel á que está
acreditado.

LETELTER. VALENTÍN, abogado y
estadista chileno. Nació en Co])iapó, hace
unos 44 años. Se. educó en el Liceo de
su ciudad natal. Habiendo adoptado la

profesión de abogado, la ejerció con buen
éxito. Ha figurado en la política y en el

profesorado. Ha sido Secretario de la

Legación de su país en Alemania, Diputa-
do al Congreso, Miembro del Consejo Su-

perior de Instrucción Pública y actual-

mente desempeña la cátedra de Derecho
Administrativo en la l'niversidad Nacio-
nal y el puesto de Fiscal del Tribunal de

Cuentas. Ha hecho profundos estudios
de Derecho y las lecciones que sobre esta
ciencia ha publicado revelan al hombre
estudioso y de talento. Por muchos el

Señor Letelier es considerado como el jefe
de la escuela positivista en su país. Su
"Filosofía de la Educación" es obra qua
ha llamado mucho la atención.

LINCOLN, ROBERTO TODI), aboga-
do y estadista americano. Hijo del ilus-

tre l*residente Lincoln, nació en Spring-
ñeld. Estado de Illinois, el 1°. de Agosto
de 184.3. Se educó en la Universidad de-
Harvard. Estudió leyes, pero antes de
concluir su carrera, tomó parte en la

guei'ra de Secesión, con el grado de
Capitán. Después de terminada esa
contienda, se recibió de abogado, y ejer-

ció su profesión con buen éxito en la ciu-

dad de Chicago. Fué Secretario de la

(íuerra durante las administraciones de
los Presidentes Garfield y Arthur, y en
1889 el Presidente^ Harrison lo nombró
Enviado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario en Londres. En 1893 re-

gresó á su país y volvió á dedicarse á su
profesión y á algunas empresas de im-
l)ortancia. El Señor I.incoln es })ersona
de gran ilustración y en varias ocasiones
ha sido considerado como el individuo
más aproi)osito, para ser })ostulado como
candidato ])residencial del partido repu-
blicano.

LIRA, MÁXIMO R., literato y diplo-

mático chileno. Nació en 1845 y desde
joven se dedicó al periodismo y á la litera-

tura. Electo diputado al Congreso en
1873, ha figurado después de una manera
prominente en la política de su país. En-
tró en la carrera diplomática desempe-
ñando el puesto de Secretario de la Lega-
ción cerca del gobierno argentino. Des-
pués ha ocupado otros empleos diploma
ticos, como Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en el Brasil y el

Perú. En la actualidad lo es en el Uru-
guay y Paraguay. Este distinguido di-

])lomático se ha hecho notable también
como escritor. Ha publicado ''Los Jesuí-

tas y sus Detractores," "La Comuna y su

Enseñanza" y otros libros sobre historia

y de imaginación.

MARTENS, FEDERICO DE. escritor

y di})lomático ruso. X^ació en Pernau, en
las Provincias del Báltico, en 1845. Si-
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guió el curso de Derecho en la Universi-

dad de San Petesburgo. A los 25 años
de edad obtuvo la Cátedra de Derecho In-

ternacional, y ademas sirvió la de Derecho
Constitucional en la Escuela Imperial.

En 1868 entró en la Secretarla de Rela-

ciones Exteriores, teniendo á su cargo

comisiones especiales, y después fué nom-
brado Consejero de esa Secretaria. Con
ese carácter representó á su país en va-

rias conferencias internacionales, tales co-

mo las que se celebraron en 1874 para la

Codificación de las leyes y costumbres
de la guerra, en 1886 para reglamentar el

Derecho Marítimo y en 1890 para la aboli-

ción de la esclavitud. Además desde
1884 ha tomado píirte en varias Conferen-

cias de la Cruz Roja. Reconocido como
una gran autoridad sobre puntos de dere-

cho internacional, ha escrito varias obras
de gran mérito, algunas de las cuales han
sido traducidas á diferentes idiomas. Men-
cionaremos el "Derecho de Propiedad en
Tiempo de Guerra" publicado en 1869;
"Los Consulados y el Derecho Consular
en el Oriente'- en 1875; "El Conflicto en-

tre la China y la Rusia," en 1881; "Trata-

do de Derecho Internacional," en 1883; y
sobretodo su notable "Recopilación de los

Tratados y Convenciones celebrados por
Rusia con las Potencias Extranjeras" en
varios tomos. Este distinguido tratadis-

ta ha sido recientemente nombrado miem-
bro del Tribunal Arbitral que próxima-
mente resolverá en París las cuestiones
pendientes entre Venezuela é Inglaterra
sobre los límites guayaneses.
MAZÓ. RI'FINO, abogado y estadista

paraguayano. Nació hacia el año de
1861. Ha figurado bastante en la políti-

ca de su país. Fué Diputado en dos pe-

ríodos; Presidente de la Cámara de que
formaba parte en 1898 y 1804 y jefe de
los republicanos disidentes que apoyaron
en 1894 la candidatura del General Egus-
quiza. En Noviembre de 1894, fué nom-
brado Ministro de Justicia, Cultos é Ins-

trucción Pública. Durante su gestión
administrativa se han propuesto y llevado
á cabo varias medidas de importancia en
su ramo, siendo las principales las refor-

mas de la Ley orgánica de los Tribunales
y la de Enjuiciamento civil.

MENA, FRANCISCO Z., militar y es-

tadista mexicano. Nació en la ciudad de
León (Estado de Guanajuato) el año de

1841. Muy joven abandonó su ciudad na-
tal para alistarse en las filas liberales.

En 1°. de Marzo de 1857 entró en campa-
ña como teniente de infantería, y poco á

FllANCISCO Z. MENA.

.poco por rigurosa escala fué conquistan-
do sus grados militares, hasta recibir su
despacho de General de Brigada el 1°. de
Noviembre de 1880. Acompañó al Señor
General Don Porfirio Diaz durante la épo-
ca de la intervención extranjera en todas
sus expediciones, siendo uno de los ofi-

ciales más distinguidos de su Estado
Mayor. Restablecida la paz, fué varias
veces Diputado al Congreso de la Unión
y desempeñó el cargo de Gobernador del
Estado de Guanajuato, planteando allí

muchas mejoras de importancia. Nom-
brado Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario cerca del Gobierno de
Alemania, estuvo también acreditado
ante la Corte de Saint James. Durante
ese tiempo tuvo á su cargo asuntos de im-
portancia y trascendencia. Habiendo re-

nunciado, permaneció algunos años en
Europa, hasta que llamado por el Presi-
dente de la República regresó á su país
para encargarse de la Cartera de Comu-
nicaciones y Obras Públicas. Desde que
fué nombrado en Diciembre de 1895 per
manece el Señor Mena al frente de ese
importante Departamento, en que con-
tinúa dando impulso á las grandes y nu-
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merosas mejoras materiales que se estáu
iiiiplantaudü en la Kepública Mexicana.

MESA, JUAN, naturalista uruguayano.
Nació el 1° de Septiembre de 1853 en la

ciudad de San José de Mayo. Después
de recibir el titulo de Bachiller en Cien-

cias y Letras concurrió á la Universidad
Mayor de su país, ingresando en la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Sociales, pero
no pudo terminar su carrera, debido al

mal estado de su salud y á desgracias de
familia. Adquirió gran afición por el es-

tudio de las ciencias naturales, habiéndose
dedicado con especialidad á la mineralo-
gía. Fué durante varios años Presidente
del Círculo Artístico del Uruguay, miem-
bro Honorario del Instituto Histórico
Geográlico Joaquín Suarez. Secretario or-

ganizador de la Sociedad Ciencias y Artes
del Uruguay y miembro de otras socieda-

des científicas y ha estado en correspon-

dencia con varios naturalistas europeos, á
quienes ha dado importantes datos sobre
su país. El Señor Mesa fué en una época
Director General del Museo Nacional y
en la actualidad es Director de la impor-
tante Sección de Bellas Artes del mismo

JUAN MESA.

establecimiento. Ha tomado alguan par-

te activa en la política de su país, pero ha

preferido seguir dedicado á sus estudios y

ensanchando el horizonte de sus conoci-

mientos, los cuales son de verdadera utili-

dad para su suelo natal.

MILÁN OBKENOXMTCH 1, ex-Key
de Servia. Nació en 1854 en Jassy, Mol-
davia. Hizo parte de sus estudios en
París en el Liceo de Luís el Grande.
Cuando fué asesinado su primo el Key
Miguel, regresó á Servia y fué proclamado
Príncipe Keal. Un Consejo de Kegentes
gobernó el país hasta que él ascendió al

trono, á su mayoría en 1872. En 1875
contrajo matrimonio con Natalia, Prince-
sa de Stourdza. Tuvieron un hijo que es
el actual Key Alejandro. El Rey Milán
se divorció de su esposa y después abdicó
la corona en favor de su hijo en 1889.
En Enero de 1893 se reconcilió con la
Reina Natalia y en 1894 regresó á Belgra-
do.

MOND, LUÍS, químico é inventor ale-

mán. Nació en Cassel el 7 de Marzo de
1838. Se educó en su país, si^do discí-

pulo del célebre Bunsen. Ha hecho im-
portantes descubrimientos respecto de al-

gunos ácidos y ha inventado nuevos pro-

cedimientos para su explotación. En 1863
estableció una fábrica en Inglaterra para
aplicar sus procedimientos. También
descubrió la manera de extraer el níquel
con gran facilidad y economía. En 1894
inició el proyecto de establecer un gran
laboratorio químico cerca de Londres.

MULHALL, MIGUEL G., economista y
escritor inglés. Nació en 1836 y se edu-
có en el Colegio Irlandés en Ronia. Pasó
á la República Argentina y allí en 1861
estableció el ''Standard," que es el pri-

mer diario inglés que se haya fundado en
Sur América y que todavía existe, ha-
biendo adquirido gran influencia. El Se-
ñor Mulhall es una autoridad por sus tra-

bajos de economía y estadística compa-
rada, muy favorablemente juzgados por
la crítica en Inglaterra y otros ])aíses. So-
bre la República Argentina ha escrito al-

gunas obras que quedarán entre las más
completas y exactas que tratan del mismo
tema. Además ha publicado "El Pro-

greso del Mundo" en 1880 y el "Dicciona-
1 lo de Estadística" en 1886, del que se han
hecho varias ediciones. También escribe

interesantes estudios estadísticos y econó-
micos para las principales revistas ingle-

sas.
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NOKDICA, LILIAX, caututriz ameri-
cana. Nació en Farmington, Estado de
Maine, liacia el año de 1858. l*i'incij)ió

sus estudios en Boston y los terminó en
Italia. Pronto adquirió gran reputación,

tanto en Europa como en America. Su
interpretación de ^'Margarita" en "Faus-
to/' mereció la aprobación del composi-
tor Gounod. En 1894 cantó en las ópe
ras de Wagner en el teatro de Bayreutli.

En 180G se casó en segunda nupcias con
el Señor Dome, también cantante de no-

ta. En la temporada de 1898 la Señora
Nórdica lia sido muv aplaudida en Lon-
dres.

ÓSCAR II. REY DE SUECIA Y NO-
RUEGA. Es descendiente del célebre

mariscal Bernardotte, uno de los má*i

afanados generales de Napoleón. Na-
ció en Stokolm el 21 de Enero de 1829.

Antes de ascender al trono, siguió la ca-

rrera militar y llegó á tener el grado de
Teniente General del ejército. Á la muer-
te de su hermano Carlos XV, ascendió
al trono, el 18 de Septiembre de 1872.

Reconocido como buen literato, ha tra-

ducido en verso el ''Fausto" de Goethe, y
ha dado á luz ''Una Memoria de Carlos
XII," y en 1880 un tomo de poesías, bajo

ÓSCAR II, REY DE SUECIA Y NORUEGA.

el seudónimo de ''Osear Frederik." Con-
trajo matrimonio en 1857 con la Prince-
sa Sofía, hija del finado Duque de Nas-

sau. Ha tenido cuatro hijos, el mayor
de ellos, el Príncipe Gustavo, Duque de
Wermlaud, nacido en Junio de 1858, es
el heredero del trono. El Rey Osear II
ha hecho todo lo posible por estrechar la

unión entre Suecia y Noruega, y en 1892
y 1893 se opuso abiertamente al plan pro-
puesto por el Parlamento noruego, para
(jue se estableciera un servicio diplomá-
tico y consular independiente de Suecia.

PATENOTRE, JULIO, diplomático
francés. Nació el 2U de Abril de 1845.
Se recibió de abogado y al principio se
dedicó á la enseñanza. En 1872 entró en
la carrera diplomática como agregado de
la Legación francesa en Atenas. El año
siguiente pasó á Teherán y en 1870 fué de
Secretario de Legación á Buenos Aires.
Ascendió á Secretario de primera clase en
l'ekín en 1878, quedandt» allí de Encar-
gado de Negocios por corto tiempo. Des-
pués fué en 1880 de Ministro Plenipoten-
ciario á Estockolmo, y á Pekín poco des-

l>ués. Tuvo la honra de firmar el tratado
de Hué en 1884, relativo al protectorado
francés en Annam y el de Tien-Tsín en
1885 para asegurar la paz entre China j
Francia. En 1886 presidió la Comisión
franco-española sobre los ferrocarriles de
los Pireneos. Después estuvo como En-
A'iado Extraordinario y Ministro Pleni-
I)otenciario en Tánger, y en 1892
con igual carácter en Washington, asu-
miendo el rango de Embajador en 1893.
Finalmente este distinguido diplomático
I)asó á España en 1897 con el carácter de
Embajador. El Señor Patenotre en sus
ratos de ocio ha escrito interesantes artí-

culos para las revistas parisienses.

PENROSE. BOIES. abogado y estadis-
ta americano. Nació en Filadelfla el 1°.

de Noviembre^ de 1800. Hizo sus estu-
dios en la Universidad de Harvard y se
recibió de abogado en 1883. Ejerció su
I)rofesión con éxito y en 1884 entró en la
vida política. Ha sido miembro de la

Cámara de Representantes y del vSenado
del Estado de Pennsylvania y en 1896 fué
electo Senador del Congreso de la Fede-
ración, cargo que desempeñará hasta el .S

de Marzo de 1903. Su carrera política ha
sido brillante. Siempre ha militado en
las filas del partido republicano.

PEÑA, RAFAEL, ÁNGEL DE LA, filó-

logo y catedrático mexicano. Nació en
la ciudad de México el 23 de Diciembre
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de 1837. En 1852 principió sus estudios

en el Seminario Conciliar, donde cursó

Humanidades, Filosofía v Teología Dog-
mática. Desde 18G6 se dedicó á las Cien-

cias Exactas, á la Filología y á la Crítica

Literaria. En 18(J8 fué nombrado Profe-

sor de Gramática Superior, y de Matemá-
ticas el año siguiente en la Escuela Pre-

paratoria, clases que ha desempeñado
desde entonces hasta el presente. Es con-

siderado como una verdadera autoridad en
puntos que se relacionan con la Filología

y la Gramática. Ha escrito un gran nú-

mero de opúsculos sobre asuntos grama-
ticales, filosóficos, literarios y científicos.

y una "Gramática de la Lengua Españo-
la" que es muy apreciada. El Señor de
la Peña fué en 1875 nombrado miembro
de la Academia Mexicana de la Lengua,
correspondiente de la Real Española,, y en

1878 fué electo Secretario de la misma
corporación.

PERKINS, JORGE CLEMENTE, co-

merciante y estadista americano. Nació
en Kennebunkport, Estado de Maine, en

1839. Pasó su niñez en el campo, tenien-

do pocas oportunidades de educarse. A
los doce años se fué de grumete en un
buque y después sirvió de marinero du
rante siete años. En 1855 se embarcó ])a-

ra California en un buque de vela. Se
estableció en negocios en Oroville, con un
éxito muy satisfactorio. Hombre em-

prendedor, planteó varios giros industria-

les y una línea de vapores en la Costa del

Pacífico. Electo por el partido republi-

cano miembro del Senado del Estado de

California en 1808. fué reelecto y en 1879,

por elección popular, obtuvo la primera
magistratura de ese Estado, siendo nom-
brado miembro del Senado de la Federa-

ción en 1883. Después ha sido reelecto:

su período actual termina en Marzo de

1903. Buen orador y persona activa é

ilustrada, ha sabido conquistarse la esti-

mación de los demás miembros de la Alta
Cámara del Congreso Americano.

PIODA, JUAN BAUTISTA, diplomá-

tico suizo. Nació en Lugano, Cantón
del Tesino, el 24 de Abril de 1850.

Es hijo de un notable estadista, fa-

llecido en 1882, que fué una de las perso-

nas eminentes que llevaron á cabo la

promulgación de la nueva Constitución,

que tan buenos resultados ha dado para

el desarrollo político y económico de su
país. El hijo principió sus estudios en
el Tesino, los continuó en Berna y los

concluyó en Florencia y Roma, donde su

padre era representante diplomático del

JUAN IJAITISTA l'lODA.

gobierno suizo. Después de hacer sus

estudios de Derecho, el Señor Pioda prin-

cipió su carrera diplonultica, bajo las

ordenes de su padre. Sirvió en la Le-

gación en Roma por un período de viente

años, demostrando gran celo y notable ap-

titud en el desempeño de sus deberes.

Nombrado Consejero de Legación en 1884

fué trasladado á Washington en 1894 con

el carácter de Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario, elevado pues-

to que continúa desempeñando con nota-

ble acierto. Durante su carrera le ha ca-

bido la honra al Señor Pioda de represen-

tar á su país en diferentes Congresos In-

ternacionales.

PLATT, TOMAS COLLIER, comer-

ciante y estadista americano. Nació en

Oswego, Estado de Nueva York, el 15 de
Julio de 1835. Se educó en la Universi-

dad de Tale, pero no terminó sus estudios

por motivos de salud. Se dedicó á nego-

cios de banco y á la venta de maderas en
gran escala, logrando acumular una regu-

lar fortuna. Principió á figurar en la po-

lítica en 1859. Fué varias veces miembro
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de la Cámara de Representantes de la

Federación y en Enero de 1881 fué desig-

nado miembro del Senado de la Federa-
ción, renunciando ese cargo dos meses
después, al mismo tiempo que el Senador
Conkling, debido á las dificultades que se

suscitaron entre estos dos estadistas y el

Presidente Garfield. El Señor Platt en-

tonces se volvió á dedicar con éxito al co-

mercio y al desarrollo de algunas em-
presas industriales. En 1896 volvió á
ser electo Senador, debiendo terminar su
actual período en Marzo de 1903. Es
miembro muy prominente del partido re-

publicano de su país.

PRENDERGAST, ENRIQUE NORTH
DALRYMPLE, militar inglés. Nació en
la India inglesa el 15 de Octubre de 1884.

En 1857 principió su carrera militar en
que tanto se ha distinguido. Ha sido he-

rido varias veces y debido á su bizarría

obtuvo título de nobleza en 1885 y el gra-

do de General en 1887. Su campana en
la Alta Burmah, que terminó con la toma
de JMandalay en 1885, fué verdaderamente

notable.

POMBO, LUÍS, abogado y estadista
mexicano. Nació el año de 1838 en la

LUIS POMBO.

ciudad de Oaxaca. Allí se educó, aunque
sus estudios fueron interrumpidos varias
veces para luchar en favor de la causa li-

beral. Recibió el título de abogado en
1861. Después de ejercer su profesión
con buen éxito, sirvió como juez de prime-
ra instancia en la ciudad de su nacimien-
to, siendo además catedrático de Lógica,
Antropología Moral y Derecho Civil en
el Instituto de esa capital. Fué tam-
bién Oficial Mayor en el Gobierno y miem-
bro de aquella legislatura. Se trasladó á
México y fué nombrado Jefe de la Oficina

de Desamortización de bienes nacionali-

zados, habiéndole cabido después una de
las honras más indisputables, la de haber
sido el fundador del Ministerio Público,

que tanto ha contribuido á perfeccionar

la administración de justicia en su país.

Electo Diputado al Congreso de la Unión,
ha continuado ocupando ese puesto por re-

elección popular. En esa Cámara siempre
ha figurado como miembro de comisiones

de importancia, habiendo merecido tam-
bién ser Presidente de ese mismo cuerpo
legislativo. El Señor Pombo igualmente
ha sido periodista de nota. Es miembro
correspondiente de la Real Academia de
Jurisprudencia Española y de diferentes

sociedades literarias y científicas de su

país y del extranjero.

PULITZER, JOSÉ, periodista america-

no, de origen húngaro. Nació en Buda-
pest el 10 de Abril de 1847. Muy joven

se trasladó á los Estados Unidos, princi-

piando su carrera como gacetillero de un
periódico de St. Louis, Missouri, del cual

después llegó á ser propietario y Direc-

tor. Figuró en la política del Estado de
Missouri, fué miembro de la Legislatura

local y llegó á ser electo á la Cámara de
Representantes de la Federación, por el

])artido democrático á que él pertenece.

En 1878 obtuvo la dirección del 'Tost-

Dispatch" de St. Louis, y en 1883 com-
pró el ''World" de Nueva York, que creía-

se estaba el terminar su carrera. Por
medio de este periódico el Señor Pulitzer

ha logrado acumular una gran fortuna,

aumentando al mismo tiempo la circula

ción de su diario de una manera notable.

RAWLINSON,, JORGE, ministro pro-

testante y literato inglés. Nació en
Chadlington el 23 de Noviembre de 1812.

Se educó en la Universidad de Oxford y
fué catedrático de ese mismo estableci-

miento. Adoptó la carrera eclesiástica

y en 1816 fué nombrado Cura de Merton,
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llegando á ser Canónigo de la Abadía
de Westminster en 1872. Desde 1888
tiene á su cargo la Iglesia llamada '*A11

Hallows" en Londres. Notable predica-

dor sagrado, se ha distinguido también
como historiador. Su obra "Las Cinco
Grandes Monarquías del Antiguo Mundo
Oriental."' publicada en 18G2, llamó mu-
cho la atención. Igualmente apreciadas

son su "Historia del Antiguo Egipto" que
vio la luz en 1881, "El Origen de las Na-
ciones" en 1877, y la "Historia de Feni-

cia" en 1889. Ha colaborado en varias

enciclopedias y diccionarios y en las prin-

cipales revistas inglesas.

RENGIFO, JULIO, abogado, militar y
diplomático colombiano. Nació en Cali,

Departamento del Cauca, en 1858. Hizo
sus estudios de abogado en la capital de
la República y ha sido Juez y Magistrado
de Tribunal Departamental. En 1888 fué

electo Representante al Congreso Na-
cional. Su carrera militar ha sido muy
brillante, habiendo demostrado su biza-

rría en muchos hechos de armas. Tomó
parte en las campañas de 187G, 1879, 1885

y 1895, llegando á obtener el grado de

General en Jefe de Ejército. Fué Jefe

JULIO KENGIFO.

Militar del Departamento de Panamá du-

rante los trabajos del Canal. Entró al

servicio diplomático en 1889 como Secre-

tario de la Legación de Colombia enWash-
ington, puesto que hasta hoy desempeña
y en el cual ha prestado importantes ser-

vicios á su país, durante los siete años y
medio que en esta capital ha desempeñado
las funciones de Encargado de Negocios

interino, con motivo de la casi permanente
ausencia del Ministro. Activo, estudioso

é ilustrado, el Señor Rengifo ha sabido

cumplir debidamente y con brillo los

diferentes cargos que su Gobierno le ha
encomendado.

RISTORI, ADELAIDA, actriz italiana.

Nació en Cividale en 1821. Hija de un
actor pobre, desde muy niña figuró en las

tablas. Poco á poco fué adquiriendo re-

putación y ya en 1817 era considerada co-

mo artista de gran mérito. Entonces con-

trajo matrimonio con el Marqués Capra-
nico del Grillo. Se retiró del teatro por
algún tiempo, pero después volvió á las

tablas. Fué muy aplaudida en las prin-

cipales ciudades italianas y en 1855 pasó
á París, donde fué recibida con gran en-

tusiasmo. Después representó con gran-

dísimo éxito en todas las capitales euro-

peas, y en 1866 visitó la América por pri-

mera vez. Considerada como una de las

primeras actrices de la época actual, en

diversas ocasiones ha vuelto á obtener

grandes triunfos en Inglaterra y el Conti-

nente europeo, lo mismo que en los Esta-

dos Unidos, México y la América del. Sur.

En 1887 ])ublicó un libro titulado "Estu-

dios y Recuerdos."

RODRIQUEZ, JOSÉ JOAQUÍN, abo-

gado y estadista costarricense. Nació en

la ciudad de San José el 6 de Enero de

1837. Se dedicó al estudio de la jurispru-

dencia, recibiéndose de abogado y ejer-

ciendo con éxito su profesión. En 1870

fué electo Magistrado de la Suprema Cor-

te, cargo que desempeñó hasta 1874. En
1880 fué electo Diputado á la Asamblea
Constitucional y en ese mismo año fué

Presidente del Colegio de Abogados de

Costa Rica. Fué Ministro de Relaciones

Exteriores en 1886 durante la administra-

ción del Presidente Soto. Después fué

miembro de la Comisión que tuvo á su

cargo la revisión del Código Civil y en

1888 fué Presidente de la Suprema Corte

de Justicia, pasando de ese puesto, por

elección popular, al de Presidente de la

República. Quedó en el poder durante



DE CONTEMPORÁNEOS. 191

su período constitucional hasta Marzo de
1894. Buen abogado é ilustre mandata-
rio, el Señor Rodríguez ha occupado siem-

pre brillante posición en su ])aís natal.

ROENTGEN, GUILLERMO CONRA-
DO, químico alemán. Nació en Lennep
en 1844 é hizo sus principales estudios en
la Universidad de Zurich, donde se gra-

duó. Se dedicó á la enseñanza v en 187.5

fué nombrado catedrático en la Universi-

dad de Estrasburgo. Ha adquirido gran
reputación como profesor de química,
física y matemáticas. Ha escrito mucho
y bien sobre asuntos científicos. En Di-

ciembre de 1895 anunció el sorprendente
descubrimiento que habia hecho en No-
viembre del mismo año de los rayos "X"
ó catódicos. Ese descubrimiento que lo

describió minuciosamente en una confe-

rencia dada ante la sociedad Fisíco-Medi-

cal de Wurtzburgo, se contrae á la apli-

cación de cierta clase de rayos de luz que
prenetran las substancias opacas, de mo-
do que se pueden ver los huesos del cuer-

po humano y algunos objetos guardados
en una portamoneda. El Señor Roent-
gen ha adquirido grande y merecida fama
debido á ese descubrimiento, que ya ha
tenido aplicaciones de mucha utilidad.

Ha sido condecorado por el Emperador
de Alemania y recibió título de nobleza
en Baviera.
ROSTAND, EDMUNDO, literato fran-

cés. Nació en Marsella en 1868. De pa-

dres en buena posición, principió sus estu-

dios en su ciudad natal, terminándolos en
París. Desde joven demostró gran afi-

ción á la poesía y el teatro. Cuando solo

tenía 18 años escribió un drama en verso;

titulado ''Los Romancescos." que presentó
al Director del Teatro de la Comedia
Francesa. Después de mucho tiempo fué
aceptado, pero no se representó hasta pa-

sados tres años. Escribió "La Samarita-
na" y otras piezas para la célebre artista

Sarah Bernhardt, que las puso en la es-

cena con buen éxito. Pero el mayor
triunfo de este dramaturgo, lo ha obte-
nido recientemente en París, con su dra-
ma "Cyrano de Bergerac" estrenado en
Septiembre de 1897 y qué fué acogido con
verdadero entusiasmo.
SAENZ PEÑA, LUÍS, médico y esta-

dista argentino. Nació hacia el año de
1824 y se educó en la Universidad de Bue-
nos Aires. Recibióse de abogado en
1845. Se dedicó con éxito al ejercicio de

su profesión y en 1860 formó parte de la

Convención Constituyente que revisó la

Constitución de su país. En 1870 fué
honorado con el cargo de Senador de la

Provincia de Buenos Aires y en 1873 fué

elegido Diputado al Congreso Nacional,

siendo nombrado Presidente de la Cáma-
ra de Diputados de la Nación en 1874..

En 1875 fué elegido Vice-Gobernador de
la Provincia de Buenos Aires y, concluido^

su período constitucional, volvió á ser

elegido Senador. Electo Diputado en
1880, aceptó en 1882 el cargo de Vocal de
la Suprema Corte de Justicia de la Pro-
vincia de Buenos Aires, llegando á ser
Presidente de esa Corte y después Minis-
tro de la Suprema Corte de Justicia Na-
cional. Llegó al más elevado peldaño de
la escala política, cuando en Octubre de
1892 tomó posesión del cargo de Presi-
dente de la República. Este eminente
estadista fué Director de la Academia de
Jurisprudencia por muchos años y miem-
bro de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de su país, además de ser miem-
bro de otras sociedades literarias y cientí-

ficas de su patria y del extranjero.
SAINT-SAENS, CARLOS CAMH.O,

compositor francés. Nació en París el 9
de Octubre de 18.^5. Perdió su padre

CARLOS CAMILO SAINT-SAENS.

cuando era muy niño, y quedó al cuidado
de su madre, pintora de algún mérito.

Desde su muy temprana edad demostró
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grandísima aptitud para la música. En-
tró eu el Cüuservatürio de Música de Pa-
rís y íi los quince anos de edad obtuvo un
primer premio eu ese establecimiento. En
1852 era ja organista de una iglesia de
París, y al año siguiente se tocó su primer
sinfonía que fué muy bien recibida. A
fines de 1857 hizo un viaje por Italia y á
su regreso fué nombrado organista de la

iglesia de la Magdalena en París. Siguió
íiscribiendo sinfonías, y una de ellos mere-

dó el gran premio en la Exposición Uni-

versal de 18(}7. En 1881 fué electo miem-
bro de la Academia de Bellas Artes de
París: es miembro de varios Conservato-

rias y Academias europeas. Desde hace
tiempo es Director del Conservatorio de
Música de París. Como compositor de
óperas principió á escribir en 1872, ha-

biéndose representado entonces su "Prin-

cesa Amarilla" en un acto. Después ba
escrito varias que han sido muy aplaudi-

das: entre ellas mencionaremos: "San-

són y Dalila," estrenada en 1877; ''Enrique

VIII," en 1883; ''Ascanio" en 1890, y
"Frine" en 1893. Además ha apoya-

do sus teorías musicales en obras y artí-

culos bien escritos. El Señor Saint-Saens

es considerado como una de las notabili-

dades musicíiles de la época.

SARASA TE, PABLO MARTÍN MELI-
TÓN, violinista español. Nació en Pam-
plona el 10 de Marzo de 1841. Entró en

el Conservatorio de París en Enero de
185G; fué discípulo predilecto del célebre

Alard y ganó el j)rimer premio en la clase

de violín. Tocó con gran éxito en algunos
conciertos po])uIares de París, y después
viajó por varias ciudades europeas, en las

que obtuvo grandes triunfos. En 1876 ya
era considerado como uno de los primeros
violinistas de la época. Ha estado en la

America, en donde ha cosechado muchos
aplausos. Ha seguido dando series de con-

ciertos en Londres, París y otras ciudades
europeas, que han servido para aumentar
su rei)utación. Es también compositor
de mucho mérito.

SCHOFIELD, JUAN McALLISTER,
militar americano. Nació en el Condado
de ChautaiKjua, Estado de Nueva York,
el 29 de Sei)tiembre de 1831. Se educó
en la p]scu(4a Militar de West Point, de
donde se graduó en 1853. Sirvió como
voluntario dui'ante la guerra de Secesión.

distinguiéndose en varias de las principa-

les batallas. Al terminar esa contienda

tenía el grado de General de División de
Voluntarios. Después de desempeñar
otras comisiones fué nombrado Ministro

de la Guerra, puesto que ocupó desde Ju-

nio de 1868 hasta Marzo de 1869, en que
obtuvo el grado de General de Briguda
efectivo. Después de tener bajo su man-
do varios Departamentos militares y de
ser Director de la Academia de West
Point, en 1888 obtuvo el grado de Gene-
ral en Jefe del Ejército de los Estados
Unidos. Faltábale un peldaño para as-

cender al puesto más elevado de la ca-

rrera militar, y éste lo obtuvo en Febrero

de 1895 cuando el Presidente Cleveland,

en virtud de ley especial del Congreso, le

confirió el grado de Teniente General, que
iiiu}' pocos han tenido en los Estados Uni-

dos. Este aguerrido y hábil militar ob-

tuvo su patente de retiro el 28 de Sep-

tiembre de 1895, sin que por eso sus con-

sejos no sean atendidos por la Secretaría

de Guerra en cuestiones difíciles y delica-

das.

SCHWENINGER, ERNESTO, médico
alemán. Nació en Freistadt el 15 de Ju-

nio de 185(1. Hizo sus estudios clásicos

en Amsberg y Ratisbona y en 1866 entró

en la Facultad de Medicina de la Univer-

sidad de Munich. Después de ser cate-

drático y ejercer su i)rofesión en esta ciu-

dad, curó al Canciller Bismarck de una
enfermedad de la piel, y adquirió gran
reputación debido á otras curaciones. Se
estableció en Berlín, en 1884 fué nom-
brado catedrático en la Facultad de Me-
dicina de esa capital, y después miembro
de la Junta de Salubridad. Es uno de

los médicos de más renombre en Alemania

y ha curado al Sultán de Turquía, á Li

Hnng Chang y á otros personajes. En
1886 publicó sus ''Memorias," obra (jue

posee interés.

SULLTVAN, ARTURO SEYMOUR.
compositor inglés. Nació en Londres el

13 de Aíayo de 1842. Su padre era Di-

rector de una banda militar y el hijo se

educó en la Academia Real de Música en

Londres y también de 1858 á 1861 en el

Conservatorio de Leipsic. A su regreso

á Inglaterra.compuso cantatas, canciones,

etc., que le dieron bastante reputación,

pero ésta aumentó sobremanera cuando
principió á componer óperas cómicas.
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siendo el Señor Gilbert el autor de la

mayor parte de sus libretos. La primera

fué "Jucio por Jurado," estrenada en

1875, pero la que mayor éxito tuvo fué

"Pinafore," dada por primera vez en 1878

y que se cantó en Londres por 700 noches
consecutivas,organizándosedespués diver-

sas compañías para cantar esta ópera en
Inglaterra y los Estados Unidos. También
han sido muy populares sus "Pirates de

Penzance" estrenada en 1880, "Paciencia''

en 1881, ''El Mikado" en 1885, y "El Gran
Duque" en 1895. Además en estilo más
serio ha escrito "Ivanhoe" en 1891 y
"Haddon Hall," en 1892. El Señor Sulli-

van recibió título de nobleza en 1883 y le

han sido concedidas varias condecoracio-

nes.

TOLSTOI, LEÓN NICOLÁS, CONDE
DE, literato ruso. Nació en lasnaía-Po-

liana, el 9 de Septiembre de 1828. Des-
cendiente de una familia noble, hizo sus

primeros estudios en la casa paterna, y
los prosiguió en la Universidad de Kazan.
En 1851 entró en el ejército, y en 1853
fué uno de los defensores de Sebastopol.

En 1856 se retiró de la carrera militar y
dedicóse á la literatura, en que ha obte-

X
LEÓN NICOLÁS CuNDE DE TOLSTOI.

nido numerosos triunfos. Como nove-

lista es considerado uno de los me-
jores de la época contemporánea. Su

"Guerra y Paz" publicada en 1860, en que
describe la invasión de Rusia por Napo-
león I en 1812, es considerado por mu-
chos como su mejor obra; pero hay quie-

nes prefieren su "Anna Karenina" que
vio la luz pública en 1876. "Los Cosa-

cos,"" "La Sonata de Kreutzer,"" publica-

da en 1890, y otras novelas más atesti-

guan su gran talento. También ha escrito

obras sobre asuntos sociales y religiosos,

que han tenido mucha resonancia. En
Octubre de 1892 depositó sus "Memorias

y Diario" en un Museo, bajo la condición

que no se publicaran hasta diez años des-

pués de su muerte é hizo cesión de todos

sus bienes á su esposa é hijos. Se ha
dedicado á trabajos filantrópicos y ha
continuado publicando obras de mérito.

Sus más recientes son "El Reino de Dios

entre Nosotros,"" estudio sobre la cuestión

social, publicado en 1893; "Patriotismo y
Cristianismo," en 1894:, y una obra sobre

las Epístolas de los Apóstoles en 1895.

TREITSHKE, ENRIQUE GOTARDO
DE, literato y estadista alemán. Nació
en Dresde el 15 de Septiembre de 1834.

Siguió los cursos de ciencias políticas en

varias I^niversidades alemanas y se gra-

duó en 1858 en Leipsic. Fué catedrático

en algunas Universidades hasta que en

1874 fué nombrado Profesor de la Univer-

sidad de Berlín. Desde 1871 ha sido

miembro del Parlamento alemán, en vir-

tud de varias reelecciones. Pertenece al

partido nacional liberal y aboga por la

centralización. Es orador de talento y es-

critor distinguido. Entre sus obras son

notables, sus "Poesías Patrióticas" publi-

cadas en 1856; "Memorias Históricas y
Políticas"" en 1871; "Diez Años de Lu-

chas Alemanas,"" en 1875, y la importante

"Historia de los Alemanes en el Siglo

XIX, "' cuyo primer tomo publicó en 1879

y el cuarto en 1890.

TUPPER, CARLOS, médico y estadista

ca nádense. Nació en Amherst, Nueva
Escosia, el 2 de Julio de 1821. Se educó

en Edinburgo. y allí recibió su título de
médico y cirujano. De regreso al Cana-

dá tomó parte en la política, desempe-
ñando con brillo diversos empleos, y lle-

gando á ser en 1896 Presidente del Conse-

jo de Ministros. Tuvo que retirarse poco

después, por haber sido derrotado su par-

tido en las elecciones. Recibió el título
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de Barón en 1889, en recompensa de los
valiosos servicios que prestó á su país en
las negociaciones relativas al tratado de
pesquerías, celebrado con los Estados Uni-
dos en 1888.

VÁRELA. FEDERICO, industrial y es-

tadista chileno. Nació en la Serena. Du-
rante muchos años residió en la provin-
cia de Atacama. dedicado á empresas in-

dustriales y minerales que le dieron ma«i-
níficos resultados. Ha viajado mucho en
el extranjero. En la actualidad es miem-
bro del Senado de su país y fij^ura en pri-
mera línea entre los industriales más em-
prendedores y más ricos de Chile.

VERGARA ALBANO, ANICETO.
Abogado, estadista y diplomático chileno.
Muy joven se distinguió en su profesión y
tomó parte en la política. Buen orador,
ha ocupado puesto prominente en la Cá-
mara de Diputados, distinguiéndose sobre
manera en 1805 en la discusión sobre re-

formas constitucionales. Al año siguien-
te fué Enviado I^xtraordinario y Ministro
Plenipotenciario de Chile en Bo'livia. Es-
te notable jurisconsulto y hombre de Es-
tado fué después ^Ministro de Relacio-
nes Exteriores. Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario cerca del Go-
bierno español y en la actualidad es :\ía-

gistrado de la Corte de Apelaciones de
Santiago.

VIAL. ALEJANDRO, ingeniero y esta-
dista chileno. Nació en Santiago en 1823.
Hizo sus estudios en el InstitutoNacional,

y cuando recibió su título fué nombrado
Ensayador de la Casa de Moneda. Des-
pués desempeñó el cargo de Intendente en
la provincia de Colchagua. En 1802 fué
nambrado gerente del antiguo Banco de
Chile y en 180.5. cuando se fundó el Banco
Nacional de T'hile. tuvo á su cargo la im-
portante oficina de este establecimiento en
Santiago. Muy entendido en el ramo de
finanzas, ha sido Ministro de Hacienda en
varias ocasiones; la última vez que des-

empeñó esa importante cartera fué en
1898 y 1894. Este notable estadista es
en la actualidad miembro del Senado de
la República de Chile.

VICTORIA I ÍALEXANDRINA), Rei-
na de Inglaterra. Nació en Londres el 24
de Mayo de 1810, y es la hija única del

Duque de Kent, cuarto hijo de Jorge HI.
A la muerte de su padre, fué considerada

como heredera de la corona, y por lo tanto
fué educada con esmero bajo la dirección
de su tía la Duquesa de Nothumberland:
habiéndole servido su tío Lord Melbourne

VICTORIA I.

de guía en sus estudios políticos. Subió
al trono el 20 de Junio de 1887 y fué coro-

nada con gran pompa en la Abadía de
Westminister el 28 de Junio de 1888. En
Febrero de 1840 contrajo matrimonio con
el finado I'ríncipe Alberto de Sajonia-Co-

burgo Gotha. habiendo tenido nueve hijos

de ese matrimonio. Conocido es el gran
cariño que tuvo hacia su esposo, quien fa-

lleció en Diciembre de 1861. Por muchos
años estuvo casi retraída de la vida pú-

blica, pero después ha demostrado gran
interés en la vida social y política de su

patria, gozando de gran popularidad en to-

do el país y sus colonias. Respecto de ííu

reinado que ha sido muy largo y notable,

solamente diremos que durante él Ingla-

terra ha llegado al apogeo de su poder.

Como según la Constitución de esa nación

la administración pública está en manos
del Gabinete y del Parlamento, á éstos

más bien debe atribuirse el curso de los

acontecimientos políticos. La Reina Vic-

toria fué i»ro(lamada Emperatriz de la

India el 1°. de Enero de 1877, y ahora

tiene ese título, además del de Reina de

la Gran Bretaña é Irlanda. En 1809 pu-
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blicó un volumen titulado "Hojas del Dia-

rio de Nuestra Vida en los Montañas" y
en 1885 la continuación de esa obra. En
Junio de 1897 se celebro en Londres con

inusitada y grandísima pompa el Jubileo,

6 sea el 60°. aniversario, de su adveni-

miento al trono.

AVALKER MARTÍNEZ, JOAQUÍN,
abogado, diplomático y estadista chileno,

Recibió esmerada educación y adoptó la

carrera de la abogacía, tomado al mismo
tiempo parte en las luchas políticas.

Miembro importante del partido conser-

vador, se hizo notar en la Cámara baja

por su palabra fácil y enérgica, siendo

considerado como jefe de su partido en

ese cámara. Tomó parte activa en la

revolución contra el Presidente Balmace-

da en 1891, asistiendo á varios hechos de

armas y figurando como Ministro de Ha-
cienda de la Junta de Gobierno organiza-

da en Iquique por el partido congresista.

Persona ilustrada, de unos 44 años de

edad, mas ó menos, actualmente es En-

viado Extraordinario y Ministro Plenipo-

tenciario de su país en la República Ar-

gentina, después de hacer desempeñado el

mismo puesto en el Brasil.

WHITE, EDUARDO DOUGLASS, abo-

gado y estadista americano. Nació en el

distrito de Lafourche, Estado de Luisia-

na, en Noviembre de 1845. Se educó en
colegios católicos de Nueva Orleans y
Washington. Interrumpió sus estudios

profesionales para tomar parte en la gue-

rra de Secesión, combatiendo en favor de
la causa sureña. Terminada esa guerra,

prosiguió sus estudios jurídicos y en 1868
se recibió de abogado. En 1874 fué elec-

to miembro del Senado del Estado de
Luisiana y en 1870 Magistrado de la Su-

prema Corte de Justicia del mismo Esta-
do. Afiliado con el partido democrático,
fué electo en 1891 Senador al Congreso de
la Federación, y antes de que terminara
su período, el Presidente Cleveland en
1894 lo nombró Magistrado de la Suprema
Corte de los Estados Unidos, elevado car-

go judicial que sigue desempeñando con
notable celo, y en que ha demostrado su
reconocida erudición v talento.

WHISTLER, SANTIAGO ABBOTT
McNEILL, pintor americano. Nació en
1835 y se educó en la Academia Militar
de West Point. Se dedicó á la pintura:
en 1857 se trasladó á París, y allí estudió

bajo la dirección de Gleyre. Ha llegado

á obtener gran reputación como retratis-

ta, siendo considerados su retrato del vio-

linista Sarasate y otros lienzos de ese gé-

nero como obras maestras. El Señor

Whistler también ha publicado algunas

producciones literarias.

WOODEORD, STUART LYNDON, mi-

litar y diplomático americano. Nació en

la ciudad de Nueva York el 3 de Septiem-

bre de 1835. Estudió leyes y se recibió

de abogado en 1854, dedicándose al ejer-

cicio de su profesión en la ciudad de Nue-

va. York. Durante la guerra de Secesión

figuró en las filas del ejército federal, lle-

gando á obtener el grado áe Genci-al de

Brigada de Voluntarios. Terminada la

guerra, volvió á ejercer su profesión y to-

mó parte en la política. De 1868 á 1870

fué Vice Gobernador del Estada de Nueva
York, en 1872 miembro de la Cámara de

Representantes de la Federación y de 1877

á 1883 Procurador Fiscal de los Estados
Unidos en el Distrito Sur de Nueva York.
En 1897 fué nombrado Enviado Extraor-

dinario y Ministro Plenipotenciario en

Madrid, "difícil cargo que ha desempeñado
á satisfacción de su Gobierno, hasta el

rompimiento de las relaciones diplomáti-

cas entre los Estados Unidos y España.
El Señor Woodford es además buen ora-

dor y ha escrito con fecuencia para las re-

vistas y periódicos americanos.

YAMAGATA, ARITOMO, militar japo-

nés. Nació en la provincia de Choshu en
1838. xVdoptó la carrera de las armas y
tomó parte en la revolución de 1868; as-

cendió con rapidez, tanto en el ejército co-

mo en la administración pública, debido
á los grandes servicios que prestó á su

país. Cuando empezó la guerra con Chi-

na en 1894, tuvo el mando del Primer
Cuerpo del Ejército japonés y debido en
gran parte á su habilidad logró arrojar á
los chinos de Corea. Á consecuencia de
la parte distinguida que tuvo en esa gue-

rra, se le concedió el título de Marqués,
en 1895. En 1896 asistió con carácter

oficial á la coronación del Czar de Rusia,

y después viajó por Europa y los Estados
Unidos.
ZARATE, JULIO, historiador y esta-

dista mexicano. Nació en Jalapa el 12

de Abril de 1844. Reputado historiador,

ha publicado un '^Compendio de la Histo-

ria de México," declarado obra de texto

^i ':^p
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en numerosas escuelas, ''Elementos de
Historia General," y el tercer tomo de la

obra monumental "México a través de los

Siglos." Estas tres obras han merecido
los elogios de los hombres de estudio y
han tenido muy buena aceptación. Desde
1883 es Profesor de Historia en la Escuela
Nacional de Profesores. El Señor Zarate
también se ha distinguido sobremanera
en la vida pública. Fué Diputado de la

4a. á la 8a. y de la 10a. á la 17a. Legisla-

turas; durante esos períodos dio a cono-

cer sus dotes como buen orador parla-

mentario. En Mayo de 1879 fué Jefe de
Sección del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, siendo después Oficial Mayor in-

terino y quedando al frente del mismo
Ministerio desde Septiembre de 1879 hasta
Febrero de 1880. Además fué Secretario

General del Gobierno del Estado de Yera-
cruz del 1°. de Diciembre de 1884 al 15

de Octubre de 1886. Finalmente en la

actualidad es Magistrado de la Suprema
Corte de ha Nación, por elección popular.

El Señor Zarate es hombre muy estu-

dioso y de talento y es bien merecedor de
las consideraciones que se le tributan.

ZARATE, EDUARDO E., abogado y
escritor mexicano. Hermano menor del

anterior, nació en la ciudad de Jalapa ha-

cia el año de 1854. Se educó en el lugar

de su nacimiento y en la capital de la Re-

pública. Hizo sus estudios de Derecho en

esta misnm ciudad, habiéndose recibido

de abogado en 1878. Antes de tener su

título ya habia sido electo, en 1875, Di-

putado suplente al Congreso de la Fede-
ración y en 1870 había desem])enado con
gran tino el cargo de Secretario de la Co-

misión ]Mexicana para la Exposición Uni-

versal del Centenario, que se verificó ese

mismo año en la ciudad de Filadelfia. En
1879 se trasladó á Puebla y allí fué Se-

cretario particular del (íobernador de ese

Estado y miembro de la Legislatura local

de 1880"á 1882. Electo Di])utado al Con-
greso de la Federación, regresó á la ca-

pital de la República, pero poco tiempo
sirvió en ese cuerpo legislativo, habiendo
renunciado i)ara aceptar en 1883 el nom-
bramiento de Magistrado de la Suprema
Corte Militar, con el rango de General.

Notables fueron los servicios que el Señor

Zarate prestó como miembro de ese alto

tribunal. Actualmente es Procurador

General de Justicia Militar. Además de

ser distinguido abogado, el Señor Zarate
es inspirado poeta y elocuente orador.

Aunque sus poesías y sus discursos no
han sido coleccionados, el reconocido mé-
rito de esas producciones atestiguan el

verdadero talento literario de su autor.

Haremos referencia á otro aspecto de la

vida pública del Señor Zarate que lo hace

EDUARDO E. ZARATE.

recomendable, y es el decidido empeño, la

notable actividad y el verdadero tacto que
siempre ha demostrado al cooperar en la

participación de su país en las Exposi-

ciones internacionales. Después de haber
sido Secretario de la Comisión respectiva

para el certamen de Filadelfia, tuvo igual

carácter en 1884 resi)ecto de la Exposi-

ción de Nueva Orlcans, á la (pie concurrió

en 1885 como rei)rcsentante del General

Don Porfirio Diaz, Comisionado General.

En seguida fué Jefe de un gru])o del de-

partamento de la Exposición Universal de

París en 1889, concuriendo á ella con ese

carácter y siendo miembro del Jurado In-

ternacional. También formó ])arte de la

Comisión Mexicana para el certamen ve-

rificado en Chicago en 1893 y en la actua-

lidad figura en primera línea entre las

personas designadas por el gobierno para

llevar á efecto los trabajos preparatorios

del Departamento Mexicano en la Expo-

sición que deberá verificarse en París en

1900.
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ALDAO, CARLOS A., abogado y esta-

dista argentino. Nació en Santa Fe el 5

de Marzo de 18G0. Cursó allí los estudios

secundarios é ingresó á la Facultad de

Derecho de Buenos Aires, donde se gra-

duó en 1884. Ejerció su profesión y des-

pués fué juez. En 18U2 fué nombrado
Secretario de la misión especial adjunta á

la Legación de Washington para el arbi-

traje de Misiones, v con ese motivo pu-

blicó un importante estudio sobre esa

cuestión. A su regreso fué nombrado Di-

rector del Banco de la Provincia. Ha es-

crito en varios periódicos y ha publicado

algunos folletos sobre derecho constitucio-

nal. Últimamente ha traducido los ''En-

sayos" del célebre escritor americano
Emerson, con mucha propiedad y buen
gusto.

ALDRICH, TOMAS BAILEY, literato

americano. Nació en Portsmouth, Esta-

do de New Hampshire, el 11 de Noviem-
bre de 1836. Debido á reveses de fortuna

en su familia, no pudo terminar su educa-

ción profesional. Entró de dependiente

en una casa de comercio, y cuando solo

tenía 20 años de edad principió á escribir

versos; su ''Balada de Baby Bell,'' que
entonces publicó fué bien recibida. Des-

pliés se dedicó al periodismo y de 1881 á
1890 fué Director de la revista llamada
"Atlantic Monthly,'' Como poeta y prosa-

dor es muy popular. Entre sus mejores
obras mencionaremos: "Historia de un
Mal Muchacho," que es una especie de au-

tobiografía de su niñez, "Marjorie Daw,''

"La Reina de Slieba" v "Prudence Pal-

frev."

ÁLDUNATE, MANUEL, arquitecto

chileno. Hijo de un distinguido jefe del

ejército, se educó primeramente en la Es-

cuela Militar. Siguió por algún tiempo la

carrera de las armas, pero la abandonó
para dedicarse á la arquitectura, en que
tanto se ha distinguido. Hizo sus estu-

dios profesionales en Francia, pensionado
por el Gobierno chileno. De regreso á su

país fué nombrado en 1872 arquitecto de
gobierno. Es autor de los planos de los

grandes paseos de Santiago y de gran nii-

mero de edificios piiblicos v particulares.

ALGER, RUSSELL A.,' militar y esta-

dista americano. Nació en el distrito de

Lafayette, Estado de Ohio, el 27 de Febre-

ro de 183G. Huérfano de padres, desde su

niñez, se dedicó á trabajos agrícolas y lo-

gró educarse con las economías que pudo

RUSSELL A. ALUER.

hacer. Al principio se dedicó á la ense-

ñanza, pero en 1851 comenzó á estudiar

leyes, y después se recibió de abogado.
Durante la guerra de Secesión entró en el

ejército federal y tuvo una brillante carre-

ra militar, llegando á obtener el grado de

general de brigada. Terminada esa con-

tienda civil, se estableció en la ciudad de
Detroit, donde se dedicó al tráfico de ma-
dera, logrando acumular una regular for-

tuna. En 1884 fué electo Gobernador del

Estado de Michigan. En varias oca-

siones se le ha considerado como
probable candidato presidencial del

partido republicano. Al subir al poder el

Presidente McKinley, en Marzo de 1897,

nombró al General Alger Ministro de la

Guerra, laborioso y elevado puesto que
actualmente desempeña.
ARCE, FRANCISCO O., militar y esta-

dista mexicano. Nació en la ciudad de
Guada lajara el 15 de Marzo de 1831. Ter-

minada su educación primaria, pasó á

México con el objeto de continuar sus
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estudios en el Colegio de Minería. En
184:7,diirante la guerra contra los america-
nos, combatió como voluntario en la de-

fensa del ^'alle de México, siendo herido
en uno de los combates. Mientras duró la

guerra llamada de la Keforma peleó con
denuedo en las tilas liberales, obteniendo
ascensos basta llegar á ser coronel. Du-
rante le guerra de la Intervención fran-
cesa también combatió con bizarría, cayó
prisionero, logró escaparse y continuó iu-

cliando hasta concurrir al sitio de Queré-
taro y después al de México en 18G7, con-
quistando el grado de General de Urigada.
Este aguerrido militar después ha sido Go-
bernador del Estado de Guerrero y en la

actualidad es miembro del Senado de la

Federación.
ARBIETA, LORENZO, agricultor y

estadista peruano. Nació en la ciudad de
Lima hacia el año de 1837. Ha vivido
casi siempre dedicado á la agricultura,
demostrando gran empeño en mejorar ese
ramo de la riqueza pública. En 1895 la

Junta de Gobierno le nombró Prefecto de
Lima en circunstancias bien difíciles. Ese
puesto lo desempeñó hasta Septiembre de
1896, que se encargó del Ministerio de
Gobierno. A fines del año de 1897 este

LORENZO ARRIETA.

ilustrado estadista renunció, junto con
sus colegas de Gabinete, y ha vuelto á la

vida privada.

AULARD, FRANCISCO VÍCTOR AL-
FONSO, literato y profesor francés. Na-
ció en Montbrón el 19 de Julio de 1849.
Estudió en la Escuela Normal de París,
pero abandonó las clases para tomar par-
te en la guerra franco-prusiana. Termi-
nada esa contienda, concluyó sus estudios

y se dedicó al profesorado. Después de
desempeñar diversas cátedras en colegios
de Niza, Montpelier y otras ciudades, fué
nombrado en 1885 profesor provisional de
la Historia de la Revolución Francesa en
la Facultad de Letras de París, cargo que
se le concedió en propiedad en 1891. El
Señor Aulard ha hecho un estudio espe-
cial y concienzudo de la historia de laRevo-
lución Francesa, y ha escrito varias obras
de mérito sobre el particular. Entre e-

Uas mencionaremos; "Los Oradores de la
Asamblea Constitucional," publicada en
1882; ''Los Oradores de la Legislatura y
de la Convención," en 1883. y una biogra-
fía de Dantón. Desde 1887 es Director
de la "Revista Francesa," y colabora en
otras revistas y escribe en el diario "La
Justice," bajo el seudónimo de "Santho-
uax."

BARROS BORGOÑO, LUÍS, abogado,
catedrático y estadista chileno. Nació en
Santiago hace unas cuarenta • y nueve
años. Se educó en el Instituto Nacional
de su ciudad natal. Se recibió de abo-
gado, y es autor de diversos textos de
enseñanza y de varios tratados literarios.

Ha sido uno de los más decididos y entu-
siastas introductores de las reformas en
la enseñanza piiblica de su país, y ha des-
empeñado la cátedra de Historia en el

Instituto Nacional y en el Instituto Peda-
gógico de Santiago. Ha figurado en la

j)olítica de manera prominente y ha sido
Ministro de listado varias veces.

BARROS BORGOÑO, MANUEL, mé-
dico y cirujano chileno. Nació en Santia-
go hacíí unos cuarenta y tres años. Se
educó en el Instituto Nacional de la ciu-

dad de su nacimiento y perfeccionó sus
estudios profesionales en Francia y Ale-
nmnia. Recibido su título de médico y
cirujano, se dedicó al ejercicio de su profe-
sión, en que se ha distinguido sobremane-
ra. Ha sido Decano de la Facultad de
Medecina de Santiago, ha ocupado varios
l)uestos de importancia y en la actualidad
es considerado como uno de los mas há-
biles cirujanos de su país.



DE CONTEMPORÁNEOS. 199

BAKROS LUCO, RAMÓN, abogado, es

tadista y diplomático chileno. Nació en

Santiago en 1835. Distinguido por su sa-

ber y por la posición que en la política, de

su país ha sabido conquistarse, ha sido

Diputado y Ministro de Estado varias ve-

ces. Como Presidente de la Cámara de

Diputados, fué uno de los directores de la

Revolución en 1891. que derrocó al Presi-

dente Balmaceda. Después ha sido miem-
bro y Presidente del Senado y en la actua-

lidad es Enviado Extraordinario y Minis-

tro Plenipotenciario en Francia, teniendo

también á su cargo la representación di-

plomática de su país en Suiza y en la San-

ta Sede.

BAZ, GUSTAVO, literato y diplomá-

tico mexicano. Nació en la ciudad de

México el 3 de Septiembre de 1852, siendo

hijo del notable estadista Don Juan José

Baz. Se educó en la Escuela Nacional

Preparatoria y en la Escuela Nacional de

Ingenieros de esa capital. Muy joven se

dedicó al periodismo, y en 1876 ya era

Diputado al Congreso de la Federación.

En 1876 acoinpañó al Presidente Lerdo de

Tejada en su destierro y después viajó

por Europa. Nombrado en 1881 agrega-

tíUSTAVO BAZ.

do á la Legación Mexicana en Francia,

principió así su carrera diplomática. Po-

co después pasó de 2° Secretario á

la Legación en España y después
de Secretario de la Legación en Por-
tugal. Regresó á México en 1885

y entonces estuvo en comisión en la Secre-

taría de Relaciones Exteriores. Siendo
electo nuevamente Diputado al Congreso,
distinguióse como orador parlamentario
en varias discusiones sobre el arancel, la

educación obligatoria, etc. En Octubre
de 1888 fué nombrado Primer Secretario
de la Legación Mexicana en Francia, car-

go que desde entonces desempeña con
acierto, quedando con frecuencia al fren-

te de esa Legación durante la ausencia
del Ministro. El Señor Baz ha represen-

tado á su país en el XII Congreso Interna-

cional de Americanistas, reunido en Sto-

kolmo en Agosto de 1894, en el Congreso
Artístico é Internacional reunido en Dres-
de en Septiembre de 1895, en la Confe-
rencia Internacional sobre propiedad ar-

tística y literaria reunida en París en
1896 y en el Congreso de Orientalistas re-

unido en París en 1897. Como literato go-

za de merecida reputación. Entre sus
obras mencionaremos: ''Vida de Juárez,"
biografías de Hidalgo y otros mexicanos
notables; tres tomos de poesías, algunas
piezas dramáticas representadas con éxi-

to en México y España, y sus interesantes

producciones, "Cartas Sobre Portugal" y
''Notas Estéticas sobre Italia

"

BERMEJO, SEGISMUNDO, escritor y
marino español. Joven ingresó en la ma-
rina» }• en poco tiempo llegó á tener el

mando del buque "Lepanto." Después i)a-

só de Secretario de una comisión enviada
por su Gobierno á Alemania. De regreso

á su país fué nombrado Director de la

Escuela de Torpedos en Octubre de 1885

hasta Abril de 1890. En 1892 fué jefe

de Armanento del Arsenal de Ferrol; Di-

rector del material del Ministerio de Ma-
rina; y finalmente cuando cayó el gabi-

nete conservador á fines de 1897, el Señor

Sagasta le ofreció de cartera de Marina,

({ue él aceptó. Además de los cargos ya
Inencionados, ha sido comandante princi-

pal de la Provincia de Puerto Rico y jefe

Mayor del Ministerio de Marina. El con

traimirante Bermejo es hombre de cul-

tura científica y literaria, y tiene escritos

importantes trabajos profesionales y va-

rias novelas. Por servicios de guerra está

condecorado con varias cruces militares.
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BERXHAKDT, SARA Ó ROSALÍA,
actriz francesa. Xació eu París el 22 de
Octubre de 1844. Su madre era judía, pe-

ro su padre la hizo bautizar y que se edu-

cara eu uu convento. Entró en el Conser-

vatorio de París en 1858, x ya eu 18G2

pudo representar en el Teatro de la Come-
dia Francesa, siendo Ingenia su primer pa-

pel. Después representó an diversos tea-

tros y debido al grandísimo éxito que ob-

tuvo en el "Ruy Blas'' de Víctor Hugo,
fué contratada en 1873 por el Teatro de la

Comedia Francesa, formando parte de su

compañía. Desde entonces, apesar de sus

excentricidades, ha sido considerada como
la primer actriz del teatro francés de esta

época. Su reputación se extiende por am-
bos continentes, pues ha representado no
solamente en todas las capitales europeas,

sino que varias veces ha sido aplaudida

en los Estados Unidos, México y las Re-

públicas Sud-americanas. Largo sería

enumerar los triunfos que ha obtenido en

las tablas y los incidentes de su agitada

vida. Esta artista también se ha dedica-

do á la escultura, habiendo presentado va-

rias de sus obras en las exposiciones anua-

les de París. Igualmente ha publicado al-

gunos de sus escritos: entre los cuales

mencionaremos el relato de su viaje en un
globo, publicado en 1878. Recientemente
su salud se quebrantó notablemente, pero

logró curarse y en Abril de 1898 volvió á
presentarse ante el público, siendo aplau-

dida en la nueva pieza "Lisiane," que
representó en el Teatro del Renacimiento
en París.

BERRIOZABAL, FELIPE, ingeniero y
militar mexicano. Nació en Zacatecas,

quedó huérfano y pobre, pero trabajó, hizo

economías, se trasladó á la capital de la

República é ingreso en la Escuela Nacio-

nal de Ingenieros. Interrumpió sus estu-

dios para tomar parte contra los invasores

americanos: en esa guerra se distinguió

como teniente de ingenieros, volviendo á

continuar su carrera científica, después
de firmada la paz, pues recibió su título de
ingeniero en Abril de 1849. Sus trabajos

profesionales fueron de mucha importan-
cia : ratificó los planos de los Estados de
México y Tlaxcala, tomó parte en la dese-

cación de los Lagos de Lerma y fijó los

límites entre los Estados de México y Mi-

choacán. Como militar concurrió á la

ocupación de la plaza de Toluca y defensa
de la misma en 1850, al ataque de la ciu-

dad de México en 1858, á las batallas de
Calamanda, del Ahorcado y de Tacubaya,

FELIPE BERRIOZABAL.

siempre combatiendo en pro de la causa
liberal. Pero la época más notable en su

carrera militar ocurrió durante la guerra

de la Intervención francesa: asistió á la

gloriosa batalla del 5 de Mayo de 1862 y
al sitio de Puebla en 1803. Entonces cayó

prisionero, aunque logró fugarse y des-

pués siguió combatiendo contra los inva-

sores de su país. Este ameritado militar

después del triunfo de la causa republi-

cana ha sido Gobernador del Estado de

México y del de Michoacán. Diputado,
Ministro de la Guerra y Gobernación, ha-

biendo además desempeñado otras impor-

tantes comisiones civiles y militares. En
Abril de 1890 volvió á encargarse de la

Cartera de la Guerra y Marina. En la

actualidad, con incansable empeño y re-

conocida habilidad, y aún con perjuicio de
su salud, sigue dirijiendo los trabajos de

esa importante Secretaría.

BLOFET, PABLO, literato francés.

Nació en Bretaña el 2 de Marzo de 1848.

Se educó en París y al principió se dedi-

có á la carrera militar. Combatió con
valor durante la guerra franco-prusiana y
cayó prisionero en Sedán. Después pe-
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leo contra la Comuna, fué herido y obtuvo
su retiro. En 1873 se trasladó á Ingla-

terra y allí fué periodista y catedrático.

En 1883 bajo el seudónimo de ''Max
O'Rell" publicó su libro ''John Bull y su

Isla," sátira que causó sensación y fué

traducida al inglés y otros idiomas. Des-
pués bajo el mismo seudónimo ha escrito

otras obras del mismo género. Se ha de-

dicado á dar conferencias con el mejor
éxito y de 1891 á 1893 dio cerca de 500 con-

ferencias en p]uropa, África y America.
Su esposa traduce todas sus obras al in-

glés.

BOLET-PERAZA, NICANOR, literato

y diplomático venezolano. Nació el 4 de
Junio de 1838 en la ciudad de Caracas.

Joven, tomó parte en las luchas políticas

de su patria, llegando á obtener el grado
de General. Adicto á las letras, ha figu-

rado en el periodismo de su país. Afi-

liado con el partido liberal, fué Secreta-

rio del Ministro del Interior, Procurador
General v Diputado al Congreso desde
1870 hasta 1878. En 1880 se trasladó á
Nueva York y fundó y redactó durante
cinco años "La Revista Ilustrada" y des-

pués "Las Tres Américas," publicaciones

NICANOR BOLET-PEKAZA.

literarias establecidas con el fin de estre-

char los lazos de amistad entre los Esta-
dos Unidos y la América Española. El

Señor Bolet-Peraza fué delegado de Ve-
nezuela á la Conferencia de Repúblicas
Americanas que se reunió en Washing-
ton á fines de 1889, y en seguida Ministro
Plenipotenciario cerca del gobierno ame-
ricano. Después ha sido Cónsul General
de la República del Salvador en Nueva
York y actualmente representa digna-
mente, allí mismo y con igual carácter, á
la República Mayor de Centro América,
habiendo sido también representante de
esta misma nación al Congreso Postal
Universal que se reunió en Washington
á mediados de 1897. Este distinguido es

critor es miembro de diferentes socieda-
des literarias y científicas de su país y del
extranjero.

BRAVO, BERNABÉ, escritor mexica-
no. Nació en Coapam, Estado de Oaxaca,
el 11 de Junio de 1846. Educóse en Mé-
xico y por sí mismo, porque perdió prema-
turamente á sus padres y no tuvo la opor-
tunidad de concurrir á ningún colegio.

Fué empleado en la Comisaría del ejército

de Oriente, -al mando del Señor General
Diaz en 1867, y después ha servido diferen-

tes puestos públicos en el Estado de Hi-
dalgo y en la capital de la República. Ha
escrito mucho y bien bajo el seudónimo
de "Figarete," y ha colobarado en distin-

tos periódicos. Ha contribuido al esta-

blecimiento de varias sociedades científi-

cas y literarias y es miembro de algunas
de ellas. En la actualidad es Secretario
particular del Gobernador del Estado de
Hidalgo y continúa dedicado al periodis-

mo y á sus interesantes trabajos litera-

rios.

BROGLIE, CARLOS SANTIAGO,
DUQUE DE, estadista y escritor francés.
Nació en París el 13 de Junio de 1821. Se
educó en la Universidad de París y desde
muy joven adquirió reputación literaria.

Fué Secretario de las Embajadas de Fran-
cia en Madrid y Roma, antes de la revolu-
ción de 1848. Después se retiro de la

vida pública; volvió á entrar en ella en
1871 cuando fué electo Diputado, y des-

pués Embajador francés en Londres.
Cuando regresó á su país fué considerado
jefe del partido Conservador en la Asam-
blea Nacional. Cuando fué Presidente el

Mariscal McMahon, el Duque de Broglie
fué Jefe del Gabinete y Ministro de Rela-
ciones Exteriores; dimitió en Mavo de
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1874 y en 1876 fué electo Senador. En
1877 fué Jefe del Gabinete por segunda

, vez. Notable escritor, fué electo miembro
de la Academia Francesa en 1862. Entre
sus obras mencionaremos ''Estudios Mo-
rales y Literarios," publicada en 1853; "La
Iglesia y el Imperio Romano durante el

Siglo IV," en 1856; "La Libertad Divina
y La Libertad Humana," en 1865; "Fe-
derico II y Maria Teresa," en 1882; "Ma-
ría Teresa, Emperatriz," en 1887, y "Me-
morias de Talleyrand," en 1891.

BROGLIE, MANUEL DE, escritor
francés. Hijo del anterior, nacido el 25 de
Abril de 1854. Ha escrito varias obras,
siendo una de las mejores "Fenelón en
Cambrai," publicada en 1884 y que fué
premiada por la Academia Francesa.
BROWN. ENRIQUE BILLINGS, juris

consulto americano. Nació en South
Lee, Estado de Massacliusetts. el 2 de Mar-
zo de 1836. Estudió en la Universidad de
Yale. Se recibió de abogado en el Esta-
do de Michigan en Julio de 1860. Poco
después tomó parte en la política y desem-
peñó algunos cargos públicos. Volvió a
ejercer su profesión con buen éxito y en
1875 fué nombrado Juez de Distrito Fe-
deral en el mismo Estado de Michigan,
siendo agraciado en 1890 con el nombra-
miento de Magistrado de la Suprema
Corte de los Estados Unidos, puesto vita-

licio que desempeña con gran acierto.

CANDAMO, MANUEL, comerciante

y estadista peruano. Nació en Lima ha-

cia el año de 1842. Hizo sus estudios en
el Colegio de Guadalupe y en el Convic-
torio de San Carlos en Lima; continuán-
dolos en Europa. A su regreso al Perú,
fué nombrado Secretario de la Legación
de su j)aís en Chile. Después se dedicó
á los negocios, habiendo ocupado puestos
prominentes en el alto comercio de Lima.
Es Director de varias instituciones mer-
cantiles y Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Lima. Su ingreso á la política

activa data del año de 1886, en que fué
elegido Senador por Lima. Varias ve-

ces ha sido Presidente del Senado, en el

que en diversas ocasiones, ha dado mues-
tras de sus notables dotes oratorias. En
1893 figuró como probable candidato á la

Presidencia de la República; pero no ob-

tuvo la designación, en la convención nue
celebraron en Lima los partidos civil y
parlamentario, que se habían entonces

unido. La revolución de 1894, contra el

Gobierno del General Cáceres, terminó
con el Pacto de 20 de Marzo de 1895, por
el que se creó una Junta de Gobierno pro-

MANUEL CANDAMO.

visional, de la cual el Señor Candamo fué
elegido Presidente, teniendo á su cargo el

ramo de Relaciones Exteriores. En 1897
fué elegido Senador ])or el Departamento
de Lambayeque; y sus colegas lo designa-
ron para presidir el Senado. Forma par-

te del Consejo Gubernativo. Es actual-
mente el jefe del partido civil, fundado
por Don Manuel Pardo en 1871. Perso-
na de relevantes méritos y de gran ilustra-

ción, goza de gran popularidad en su país.

CAPDEVILA, ALBERTO, militar y
escritor argentino. Nació en Buenos
Aires el 27 de Julio de 1856, de antigua
familia colonial. Cursó sus primeros es-

tudios en la Universidad de su ciudad
natal y los interrumpió para ingresar al

Colegio Militar al fundar esa institución

el Presidente Domingo F. Sarmiento en
1870. Durante los tres años que cursó,

obtuvo las más altas calificaciones de su
curso y fué el primer alumno que salió

de ese establecimiento para incorporarse
al ejército que operaba en las fronteras

contra los indios en 1873. Durante once
años hasta 1884 combatió con los indí-

genas en la Pampa y en el Chaco. Asís-
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tió á las batallas siguientes: Santa Rosa,

7 de Diciembre de 1874; fué herido y re-

bló su primer ascenso en el campo de ba-

talla i)or acción distinguida de valor: Oli-

ALBERTO CAPDEVILA.

vera, 17 de Junio de 1880: Corrales y
Puente Alsina, 20 y 21 de Junio de 1880*^;

fué ascendido sobre el campo de batalla:

El Parque, 26 de Julio de 1890; fué he-

rido de gravedad en una pierna y ascen-

dido á General de Brigada. Durante su
larga vida pública ha sido fundador y Di-

rector de la Escuela de Cabos y Sargentos

;

Jefe de Policía de la ciudad de Buenos
Aires; Director del Colegio Militar; Vo-
cal de la Junta Superior de Guerra; Jefe
del Estado Mayor General del Ejército y
hoy es miembro de la Cámara de Diputa-
dos de la Nación elegido por la ciudad de
Buenos Aires. Es autor de la "Táctica
de Infantería" vigente y de la mayor
parte de los reglamentos que se refieren

á ella. Colabora activamente en diarios

y revistas científicas y literarias y goza
en la sociedad contemporánea del Rio de
la Plata de justo v merecido prestigio.

CAPOTTL.' JOSÉ AMADEO VÍCTOR,
cantante francés. Nació en Tolosa el 27
de Febrero de 1 839. Entró en 1859 en el

Conservatorio de Música de París y en
1861 obtuvo el primer premio en ópera
cómica. En 1869 ya gozaba de gran re-

putación como tenor y poco después fué

muy aplaudido en Europa y America can-
tando al lado de la célebre Cristina Nil-

son. En 1876 obtuvo un verdadero triun-

fo en París en "Pablo y Virginia" de Mas-
sé. Ha cantado en México y otros países
hispano-americanos, y también ha tenido
éxito en las óperas bufas de Offenbach y
Lecocq. Se ha retirado de las tablas y
actualmente se encuentra en la ciudad de
Nueva York, dedicado á la enseñanza de
la música.

CARCANO, RAMÓN J., abogado y esta-

dista argentino. Nació en Córdoba el 18
de Abril de 1860, Hizo sus estudios de
Derecho en la Universidad de San Carlos

y se graduó en 1881. Antes habia sido
nombrado Profesor de Historia en el Co-
legio Nacional. Después sirvió la Cáte-
dra de Derecho Commercial en aquella
Universidad. Electo diputado al Congre-
so en 1884, renunció en 1886 para ocupar
el Ministerio de Gobierno en Córdoba, En
Abril de 1887 fué nombrado Director Ge-
neral de Correos y Telégrafos, desempe-
ñando ese cargo hasta el l^.de Agosto de
1890. Ha colaborado en diversos perió-

dicos y ha publicado varias obras de mé-
rito. Entre ellas mencionaremos: "Perfi-

les Contemporáneos," en 1885; "La Uni-
versidad de Córdoba," en 1892, é "Historia
de los Medios de Comunicaciones en la

República Argentina" en 1893. Tiene en
preparación un trabajo importante sobre-

la historia de su país.

CARRASCOSA, MANUEL, agricultor

y estadista mexicano. Nació el 2 de Ma-
yo de 1840 en Comitán, Estado de Chia-

pas. Después de adquirir su educación
se dedicó á la agricultura é introdujo va-
rias mejoras en el cultivo de las tierras de
su Estado natal. En Comitán ha sido

Munícipe, Juez Menor, Presidente del

Ayuntamiento y Jefe Político. En 1864
fué electo Diputado y después ha recibido
igual distinción. Tomó parte en los mo-
vimientos iniciados para elevar al poder
al Señor General Don Porfirio Diaz y con
ese motivo se vio precisado á expatriarse:
entonces vivió en Guatemala, dedicado á
las labores del campo. Ha sido Goberna-
dor del Estado de Chiapas, y después de
terminada su gestión administrativa, que
fué de importancia para aquel Estado, fué

electo Senador al Congreso de la Union.
En In actualidad sigue ocunando un
asiento en ese elevado cuerpo legislativo.
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CAfcíAXON'A, MARIANO, sacerdote

chileno. Nació en Santiago en 1833. Hi-

zo sus estudios en el Instituto Nacional y
los terminó en el Seminario Conciliar. En
este establecimiento fué Catedrático de
Humanidades, de Derecho y de Ciencias

Eclesiásticas. También fué profesor en
el Instituto Nacional; además en IStíl re-

cibió titulo de abogado. Ha escrito dife-

rentes obras sobre temas eclesiásticos.

(Jomo orador sagrado es verdaderamente
notable. Su carrera activa eclesiástica

principió en 18G1 cuando fué nombrado
cura de la Parroquia del Salvador. Ha
sido elevado grado por grado hasta llegar

á ser consagrado el 30 de Enero de 1887
Arzobispo de Santiago, y como tal, jefe

de la Iglesia Chilena.

CLEMENS, SAMUEL LANGHORNE,
literato americano. Nació en el condado
de Monroe, Instado de Missouri, el 30 de
Noviembre de 1835. Recibió los rudi-

mentos de la educación, y entró de apren-
diz en una imprenta. Trabajó como ca-

jista en St. Louis, Nueva York, y otras

ciudades y en 1851 sirvió de empleado en
un vapor de río. Se trasladó al Estado
de Nevada en 1861, y después de traba-

jar en las minas, se dedicó al periodismo.
Regresó á Nueva York y en 1867 publicó
un libro titulado ''La Rana Saltona," que
tuvo buen éxito. Hizo un viaje á Euro-
pa, Egipto y Palestina, y publicó en 1869
una descripción humorística de ese viaje,

bajo el título de "Los Inocentes en el

Extranjero," que fué acogida con entu-
siasmo, habiéndose vendido en tres años
mas de 125,000 ejemplares de esa obra.

Desde entonces ha seguido escribiendo,

bajo el seudónimo de "Mark Twain," li-

bros humorísticos que han tenido buena
aceptación. Varios de ellos han sido tra-

ducidos á diferentes idiomas y otros han
sido arreglados para las tablas. El Se-

ñor Clemens en 1896 ])ublicó una biogra-
fía de "Juana de Arco" y á principios de
1898 un nuevo libro de viajes, en el estilo

jocoso que maneja con tanta habilidad.
COXE, MACCtRANE, abogado y diplo-

mático americano. Nació en el Estado
de Alabama, el 29 de Marzo de 1859.
Hizo sus primeros estudios en Francia y
en su país natal. Se recibió de Bachiller
de Artes en la Universidad de Yale por el

año de 1879. y después estudió Derecho
en la Universidad de Colombia, Estado de

Nueva York, donde se graduó en 1881.

En Septiembre de ese mismo año recibió
el título de abogado, y desde entonces

MACGRA^^E COXE.

ejerce su profesión en la ciudad de Nueva
York con brillante éxito. De 1885 á 1889
fué Ayudante del Procurador Fiscal de
los Estados Unidos en el Distrito Sur de
Nueva York, y en Diciembre de 1889 fué
nombrado Comisionado de los Estados
Unidos en ese mismo Distrito. En 1896

y 1897 fué Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario cerca de los Go-
biernos de Guatemala y Honduras. De
trato agradable y simpática personali-
dad, poseedor de buenas dotes oratorias

y conocedor de varios idiomas, este esti-

mable dii)lomát¡co desempeñó ese eleva-

do puesto con sumo acierto, prestando en
él servicios de importancia para su país.

Terminada su misión diplomática, el Se-

ñor Coxe volvió al ejercicio de su profe-

sión en la ciudad de Nueva York, ocu-

pando puesto distinguido entre los juris-

consultos que se dedican á la solución y
arreglo de cuestiones relativas al Dere-
cho internacional, y sobretodo en los

asuntos que pueden resolverse por medio
de la aplicación de las leyes vigentes en
los países hispanoamericanos.

CROOKES, GUILLERMO, químico y
catedrático inglés. Nació en Londres en
1832. En 1848 entró en el Colegio Real
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de Química y en 1854 fué nombrado Ayu-
dante e-:i el Departamento de Metereolo-

gía de la Universidad de Oxford. Desde
1885 es allí catedrático de Química y
en 1859 fundó "Las Noticias Químicas,"

revista científica que todavía existe bajo

su dirección. Por medio de pacientes in-

vestigaciones descubrió en 18G1 el metal
talio. Después lia liecho otros descubri-

tnientos y ha inventado el Radiómetro.
Este distinguido químico es autoridad en

todo lo que se refiere á las cuestiones

de sanidad y desagüe. Ha sido

Presidente de la Sociedad Real de
Química y de la Sociedad de Ingenieros
Electricistas, y es miembro de muchas so-

ciedades científicas de su país y del ex-

tranjero. Ha escrito varias obras cientí-

ficas de mérito y en 1897, debido A sus no-

tables descubrimientos, recibió título de
nobleza.

CHAPELLE, PLÁCIDO LUÍS, sacer-

dote francés. Nació en 1841 y se educó en
su país natal. Se trasladó á los Estados
Unidos en 1869. Por muchos años fué
cura en una parroquia de Baltimore, ha-

biéndose hecho notar por sus dotes como
orador sagrado. Pasó á tomar cargo de
la iglesia de San Mateo en Washington y
en 1889 fué nombrado auxiliar del ai-zo-

bispado de Santa Fe, Nuevo México, y po-

poco después fué nombrado jefe de esa
Arquidiócesis. Finalmente en Noviem-
bre de 1897 fué trasladado á Nueva Or-
leans. con igual carácter.

CHULALONGKORN I, Rey de Siam.
Nació el 21 de Septiembre de 1853 y su-

bió al trono á la muerte de su padre, el

1°. de Octubre de 1868. Su corta edad
hizo entonces necesario el nombramiento
de un Regente y el Consejo de Estado
confirió la Regencia á Choa Phya Surga-
wougse. Ministro de la Guerra á la sazón,
quien administró el país hasta que en
1873 tomó el Rey las riendas del Gobier-
no. p]ste soberano recibió una buena
educación y es persona de ideas progre-
sistas. En 1897 hizo un viaje por Euro-
pa, siendo muy bien recibido en España,
Francia y otros países. Al regresar á su
patria asumió el título de Emperador.
DAHN, JULIO FÉLIX, escritor y abo-

gado alemán. Nació en Hamburgo el 9
de Febrero de 1834. Hizo sus estudios
en Munich y se recibió de abogado en

Berlín. Fué catedrático en la Universi-

dad de Wintzburgo desde 1863 hasta

1872, año en que fué -nombrado Profesor

de eJurisprudencia en la Universidad de
Koenigsburgo. Sus obras sobre historia

y derecho son notables: entre ellas men-
cionaremos: "Los Reyes de los Alemanes"
en 6 tomos, publicada de 1861 á 1871;.

"Principios de Derecho Alemán," en
1878; "Estudios de Filosofía del Dere-
cho," en 1883, é "Historia Antigua de los

I'ueblos y Razas Alemana y Romana," en
1881 y 1883. Ha publicado varias nove-
las históricas y se han representado al-

gunos de sus dramas. Finalmente ha es-

crito varios libretos para óperas. Ei >Se-.

ñor Dahn es una verdadera notabilidad".
DEUCHER, ADOLFO, médico y esta-

dista suizo. Nació en 1831 en Steckborn,
pequeña ciudad del Cantón de Thurgovia.
Después de haber estudiado en la escuela
del Convento de Fischingen y en el Cole-
gio de Constancia, estudió la medicina
sucesivamente en las L^niversidades de
Heidelberg, Zurich y Praga y, después de
recibir su título se estableció en su villa
natal, dedicándose con éxito al ejercicio
de su profesión. Apenas había regresa-

ADOLFO DEUCHER.

do á su país, cuando sus compatriotas,
apesar de que todavía no tenía la edad
prescrita, lo nombraron miembro del
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gran Consejo del Cantón, y pocos años
aespués del Consejo Nacional. Con tal

carácter tomó una parte activa en la Con-
vención que se reunió para revi-

sar la Constitución federal en sentido ra-

dical y democrático, dando esos debates
el resultado ya sabido, de que se adoptó
en 1874, la Constitución boy vigente. Des-
pués de baberse separado de la política

por algún tiempo para dedicarse á su pro-

fesión, volvió á entrar en 1879 en la vida
pública, en que tantas y tan merecidas
distinciones ba obtenido. Entonces fué
electo Consejero de Estado de su Cantón
y nuevamente miembro del Consejo Na-
cional que presidió en 1882. Al año si-

guiente fué nombrado Consejero federal.

En 188G y en 1897 fué Primer Magistrado
de la República, ó sea Presidente de la

Confederación. Dirigió con acierto todos
los siete Departamentos del Consejo Fe-
deral, con excepción de los de la Guerra
y Hacienda que no estuvieron á su cargo,

pero fué al Departamento de Industria,
Comercio y Agricultura al que dedicó su
preferente atención. En la actualidad
este distinguido estadista tiene á su cargo
la Dirección de este mismo Departamento.

DINGLEY, NELSON, periodista y es-

tadista americano. Nació en Durham,
Estado de Maine, el 15 de Febrero de
1832. Hizo sus estudios en el Colegio
de Dartmouth, y se recibió de abogado,
pero pronto abandonó su profesión para
dedicarse al periodismo. Desde 1856 es
Director del "Journal," publicado en la

ciudad de Lewistón, Estado de Maine.
En 1862 principió su carrera política, mi-

litando siempre en las filas del partido
republicano. Fué varias veces miembro de
la Legislatura de su Estado natal y desde
1881 ocupa puesto prominente en la Cá-
mara de Representantes de la Federa-
ción. Ha hecho estudios especiales de
las cuestiones hacendarías y es Presi-

dente de la comisión de Medios y Arbi-
trios de la Cámara baja. Con este ca-

rácter inició y defendió el proyecto de la

ley arancelaria proteccionista que fué
aprobada en Junio de 1897 y que actual-

mente rige en los Estados Unidos, siendo

conocida j)or muchos bajo el nombre de
la ''Ley Dingley." Este estadista es há-

bil polemista y persona muy dedicada al

estudio.

DOMÍNGUEZ, LUÍS L., escritor y di-

plomático argentino. Nació en Buenos
Aires el lo de Marzo de 1819. Como poe-
ta se dio á conocer en 1839, y después
siguió escribiendo poesías que fueron más
tarde coleccionadas y han sido muy apre-
ciadas. La carrera política del Señor Do-
mínguez data desde la caída del Dictador
Rosas, pues por entonces fué nombrado
Oficial Mayor de Hacienda. En 1862 el

General Mitre le confió la Secretaría de
Negocios Nacionales. Elegido Diputado
al Congreso de Santa Fe, tomó parte en
la reforma de la Constitución de su país.

Fué Ministro de Hacienda durante la ad-

ministración del Presidente Sarmiento.
A fines de 1874 ingresó en la carrera diplo-

mática, en la cual tanto se ha distinguido,

pues ha desempeñado sucesivamente las

Legaciones argentinas en Lima, Rio
Janeiro, Washington, Madrid y Londres,
donde reside hace once años, prestando
importantes servicios á su país. Además
de ser notable como poeta y periodista, el

Señor Domínguez ha escrito una "Histo-

ria Argentina" que le ha dado gran repu-

tación y ha sido muy elogiada.

DRAGO, LUÍS M., abogado y escritor

argentino. Nació en la ciudad de Buenos
Aires el 5 de Mayo de 1859. Recibió el

título de abogado en 1882 en su ciudad
natal. Ha ocupado importantes puestos
judiciales y ha colaborado en diferentes

periódicos. Es autor de varías obras ju-

rídicas, siendo la más notable "Los Hom-
bres de Presa." En la actualidad es pro-

fesor de Derecho Civil en la Ciudad de
Buenos Aires. Se ha dedicado con espe-

cialidad á los estudios de antropología

criminal.

DUBOIS REYMOND, EMILIO, cate-

drático alemán. Nació en Berlín el 7 de
Noviembre de 1818 y es descendiente de
familia de origen francés. Al principio

estudió la teología, pero después se dedi-

có á las ciencias naturales. Hizo gran
número de investigaciones sobre la elec-

tricidad animal y como resultado de ellas

publicó de 1848 á 1808 varios estudios so-

bre esa materia. En 1867 fué nombrado
Secretario perpetuo de la Academia de
Ciencias de Berlín y al año siguiente ca-

tedrático de Filosofía en la Universidad

de esa capital. Es escritor y conferen-

cista de mérito. Además de publicar

gran número de obras científicas es Di-
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rector de los ''Archivos de Anatomía y
de Fisiología," publicación alemana de
importancia.

EDHEM PASHA, militar y estadista
turco. Nació en Scio en 1823. Se edu-

có en la Escuela de Minas de París.

Cuando regresó á Turquía, entró en el

ejercito con el grado de capitán. Ascen-
dió con rapidez, y después ocupó varios
puestos de importancia. Fué Ministro
de Relaciones Exteriores, Embajador en
Berlín y Viena y en 1877 fué nombrado
gran Vizir. Después prestó otros sel'vi-

cios á su país y durante la reciente guerra
contra Grecia en 1897 fué General en Jefe
del ejército turco, puesto militar en que
demostró gran talento y habilidad.

ESCOBEDO, MARIANO, militar mexi-
cano. Nació en Dos Arroyos, Galeana,
Estado de Nuevo León en Enero de 1828.
De humilde linaje, se dedicó desde su ju-

ventud á los trabajos del campo en el lu-

gar de su nacimiento. Comenzó su ca-

rrera militar, sentando plaza de soldado
durante la invasión americana. Después
volvió á empuñar las armas desde 1855
en las filas del ejército liberal. Ganó
cada uno de sus grados debido á su bi-

r

MARIANO ESCOBEDO.

zarria en el campo de batalla, distinguén-
dose en gran número de combates, y reci-

bió el nombramiento de Coronel por su

valeroso comportamiento en 1859. Ini-

ciada la guerra de la Intervención fran-

casa, se puso al frente de una brigada y
comenzó a combatir á los invasores en las

cumbres de Acultzingo. Tomó parte en
la memorable batalla del cinco de Mayo
de 1862 en las cercanías de Puebla, Jo

mismo que en el sitio que sufrió esta pla-

za algunos meses después, hasta que re-

cibió por el hecho de haber cargado á la

bayoneta sobre los sitiadores, con brillan-

te éxito, el grado de General de Brigada.
Cuando la plaza cayó en poder de los fran-

ceses, el General Escobedo fué hecho pri-

sionero,pero se evadió en Orizaba y siguió
combatiendo en Oaxaca. Después pasó
á la frontera del Norte y allí, ya con el

grado de General de División, organizó
un ejército y ganó las importantes bata-
llas de Santa Gertrudes y San Jacinto.
Incansable, siguió combatiendo contra
las fuerzas imperialistas, hasta ponerse al

frente del ejército que sitió al Archi-
duque Maximiliano y á sus principales ge-

nerales en la ciudad de Querétaro, plaza
que finalmente cayó en su poder. Des-
pués de haber continuado prestando
sus Services para pacificar su país,

una vez restablecida la República,
el General Escobedo ha sido Gobernador
de San Luís Potosí, Secretario de la Gue-
rra y últimamente Presidente de la Su-
prema Corte Militar. En la actualidad
este ameritado jefe, admirado y respeta-

do, ocupa un asiento en la Cámara de Di-

putados del Congreso de la Unión.

FIORELLI, JOSÉ, arqueólogo italia-

no. Nació en Ñapóles el 8 de Junio de
1823. Adquirió gran reputación por sus
trabajos de excavaciones en las ruinas de
Pompeya. En 1875 fué nombrado Direc-

tor General de los Museos del Reino y de
las excavaciones que se tuvieran que
I>racticar. Ya en 1865 había sido electo

Senador. Ha publicado un "Guía de
Pompeya" y varias obras sobre la arqueo-
logía romana. Pertenece á muchas so-

ciedades científicas.

FOURNIER, FRANCISCO ERNESTO,
marino francés. Nació el 23 de Mayo de
1842. Entró en la Escuela Naval en 1859

y fué nombrado aspirante en 1861. Su
carrera ha sido brillante, habiendo llega-

do á obtener el grado de Contra Almiran-
te en 189L Durante la guerra franco-

prusiana combatió en las filas del ejército^
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portándose con denuedo. Estuvo de ser-

vicio en China j fué uno de los signata-

rios del tratado de paz firmado en Tien-

tsin en Mayo de 1884. Después lia des-

em])euado otras comisiones de importan-
cia. Debido á sus conocimientos en el

ramo y su experiencia, se considera pro-

bable que llegue á ser Ministro de Marina.
Ha perfeccionado 6 inventado varios ins-

trumentos científicos que se emplean pa-

ra la navegación y lia escrito varias obras
técnicas de mérito.

GAMBOA, FEDERICO, literato y di-

plomático mexicano. Xació el 22 de Di-

ciembre de 1804. Desde muy joven tuvo
vocación por las letras, y pronto adquirió
reputación de buen escritor. Principió su

carrera diplomática en Octubre de 1888.

previo examen en el Ministerio de Relaci-

ones Exteriores, siendo nombrado segun-
do Secretario de la Legación mexicana en
Centro America. Durante su permanencia
en Guatemala siguió dedicándose á la li-

teratura en sus ratos de ocio, y fué nom-
brado socio corresponsal de la Real Aca-
demia Española de la Lengua. Nom-
brado en Junio de 1800, Primer Secreta-

rio de la Legación Mexicana en la Repií-

blica Argentina y en Brasil, permaneció
en ese puesto hasta mediados de 189.'í. ha-

biendo sido, por algún tiempo. Encargado
de Negocios en la República Argentina,
durante la ausencia del Ministro. D^
regreso á su país publicó algunas de s"s

obras, escribió para la prensa y sf rlió

con buen éxito su pieza dramática "La Úl-

tima Camparía." Desde Febrero de 1896
este inteligente dirtlomático es .Tffo

de la Sección de Cancillería del Ministerio
de Relaciones Exteriores.

GERSTER. ETELKA, cíintntrlz húntra-

ra. Nació en Knschán el 10 de Junio de
18.57. Estudió en Vien^i : r>ero se presen-

tó por primera vez en las tablas en Vpne-
cia durante el nfío de 1870 cíintnndo el

papel de "Gilda" en "Rigoletto" con gran
éxito. Después cantó en las demás ciu-

dades europeas, y en varias ocnsiones ha
sido aplaudida en America. "En Faus-
to" y en otras óperas ha adquirido gran
reputación. Es considerada como una de
las mejores cantatrices de esta época.

GONZÁLEZ, MARTÍN, militar y esta-

dista mexicano. Nació én Oaxaca. Prin-

cipió su carrera, sirviendo de meritorio en

la Administración de Rentas del Estado
de Oaxaca. Iniciada la revolución de
Ayutla sentó plaza de soldado raso volun-

tario el 12 de Agosto de 1850. Peleó con
denuedo durante toda la guerra de la Re-

MARTIN GONZAl.i:/.

forma y también prestó sus servicios con-

tra los invasores franceses, habiendo as-

cendido ya á capitán. Se encontró en el

sitio de Í*uebla en 1863, fué hecho prisio-

nero, pero logró evadirse y se incorporó á
las fuerzas que se organizaban en Oaxaca
en defensa del Gobierno republicano. Con-

tinuó combatiendo con bizarría y al ter-

minar la guerra de la intervención fran-

cesa xa era coronel. Después ascendió á
General de Brigada. Durante muchos
aííos fué Jefe del Estado Mayor del Presi-

dente de la Rí^pública. En el orden polí-

tico el sufiagio popular le ha enviado á
ocu])ar re])etidas veces una curul en el

Congreso de la Unión. Los Congresos
en que ha figurado han sido el 0°., 9°.,

1()°.,11°., 12°., 13°., y 14°. Finalmente por
el voto del pueblo de Oaxaca fué electo

Crobernador de ese Estado y en la actuali-

dad se encuentra al frente de esa adminis-

tración. Empeñoso por impulsar toda
clase de mejoras materiales y deseoso de
que el Estado, cuyo gobierno está á su

cargo marche por la vía del adelanta-

miento y del progreso, ha hecho todo lo po-
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sible por desarrollar sus cuantiosos recur-

sos naturales, dedicando su atención tam-
bién al mejoramiento del importanteramo
de Instrucción pública.

GOURKO, JOSÉ VLADIMIRO-
VITCH, militar ruso. Nació el 15 de No-
viembre de 1828. Se educó en San Pe-

tersburjío, y se dedicó á la carrera mili-

tar. Durante la guerra de Crimea fué
capitán de infantería, después fué obte-

niendo sus ascensos debido á su bizarria

y buen comportamiento militar. Du-
rante la guerra contra Turquía en 1877
se distinguió sobremanera. Después
fué nombrado Gobernador General de
San Petersburgo y en 1883 Gobernador
General de Varsovia, y después de dimi-

tir volvió á ocupar el mismo puesto en
1892. Como jefe de caballería es consi-

derado como uno de los primeros de los

ejércitos europeos.
GREELY, ADOLFO WASHINGTON.

militar y explorador americano. Nació
en Newburyport el 27 de Marzo de 1844.
Sirvió en las filas del ejército federal, co-

mo voluntario, durante la guerra de Se-

cesión y cuando terminó esa contienda,
recibió el grado de teniente en el ejército

permanente. En 1881 emprendió un via-

je de exploración á las regiones árcticas,

que duró tres años, y en los momentos en
que él y sus compañeros iban á perecer de
hambre, fueron salvados. A su regre-

so, fué nombrado Jefe del Servicio de
Señales, ú Observaciones Metereológicas.

y publicó un libro titulado "Tres Años en
el Servicio Árctico," en que describe su
viaje. Después publicó una obra sobre
metereología. En la actualidad tiene el

grado de General de Brigada y sigue al

frente de la oficina en que tan buenos
servicios ha prestado.
GUIDO Y SPANO. CARLOS, estadis-

ta y literato argentino. Nació en Salta
el 8 de Marzo de 1882. Se educó en la

Universidad de Buenos Aires, recibiendo
su título de abogado en 1853. Después
de ejercer su profesión, fué electo en 1802
Diputado al Congreso de la Federación
y en 1865 fué Presidente de ese cuerpo
legislativo. Durante la guerra contra el

Paraguay combatió en las filas del ejér-

cito argentino. Volvió á ingresar en el

Congreso en 1872; antes habia prestado
erandes servicios durante la epidemia

de la fiebre amarilla. Hace algún tiem-

po tuvo á su cargo el Archivo Nacional.
Desde joven adquirió gran reputación co-

mo poeta. Fecundo é inspirado escritor,

ha sido muy aplaudido en su país y fuera
del él. Además de su colección de poesías
"Hojas del Viento," publicada en 1871, ha
escrito un gran número de versos. Re-
cientemente publicó una nueva colección

que ha sido tan bien acogida como las an-

teriores.

HALE, EDUARDO EVERETT, minis-

tro protestante y literato americano. Na-
ció en Boston el 3 de Abril de 1822 y es

descendiente de una familia notable. Se
educó en la Universidad de Harvard y se

graduó en 1839. Fué catedrático de La-
tín y Griego en ese establecimiento por
un período de dos años. En 1842 la Con-
vención de Ministros Congregacionales de
Massachusetts lo autorizó como predica-

dor y en 1846 tuvo á su cargo una Iglesia

en la ciudad de Worcester, donde perma-
neció diez años. En 1856 regresó á Bos-
ton y se puso al frente de la Iglesia Uni-
taria Congregacional del Sur, donde ha
predicado por más de cuarenta años con-

secutivos. Literato por instinto, el Se-

EDUARDO EVERETT HALE.

ñor Hale, además de una labor incen-

sante en las revistas y periódicos, ha pu-
blicado más de cincuenta libros de Histo-
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ría, Crítica literaria, Religión, etc. Su
novela ''El Hombre sin Patria," escrita

con el objeto de estimular el patriotismo
de sus compatriotas durante la guerra de
Secesión, causó una impresión profunda.
Ha publicado poesías y es autor de una
"Historia de los Estados Unidos" una
"Historia de Massachusetts" y otras pu-
blicaciones históricas y biográficas. Du-
rante su juventud el célebre historiador
Prescott le propuso que le ayudara á pre-

parar alguna de sus obras. Aunque el

Señor Hale no pudo emprender ese tra-

bajo, debido á ese incidente se dedicó á
estudiar el castellano, y cuando en 1882
hizo una visita á España, fué muy cor-

dialmente recibido y el Gobierno le per-

mitió examinar los archivos nacionales.
En 1883 en unión de su hermana escribió
un relato de ese viaje, y lo mismo hizo en
1886 respecto de la República Mexicana,
después de corta permanencia en este
país. Entre las últimas obras de este
distinguido escritor se cuentan dos to-

mos de sermones y uno de poesías, publi-

cados en 1893.

HITT, ROBERTO ROBERTS, estadis-

ta y diplomático americano. Nació en
Urbana, Estado de Ohio, el 16 de Enero
de 1834. Muy niño aún, su familia se

trasladó al Estado de Illinois, donde él

se educó. Desempeñó el cargo de Pri-

mer Secretario de la Legación de los Es-
tados Unidos en París de 1874 á 1881, ha-

biendo estado algún tiempo al frente de
esa Legación, con el carácter de Encarga-
do de Negocios. En 1881 fué nonibi-ado
Subsecretario de Estado y al año siguien-

te fué electo miembro de la Cámara de
Representantes de la Federación. Desde
entonces, en virtud de reeleciones suces-

sivas, ha seguido ocupando asiento en
esa Cámara. Buen orador y persona de
mucha influencia en el partido republi-

cano, es considerado como uno de los jefes

de ese partido en dicho cuerpo legislativo.

HOAR, JORGE F., abogado y estadista
americano. Nació en la ciudad de Con-
cord, Estado de Massachusetts, el 29 de
Agosto de 1826. Hizo sus principales es-

tudios en la Universidad de Harvard. Re
cibido de abogado, se radicó en la ciudad
de Worcester y en 1860 fué nombrado Pro-
curador de la municipalidad. Después
de ser miembro de la Cámara de Repre-

sentantes y del Senado de su Estado na-

tal, ingresó en la Cámara baja del Con-
greso de su país. Desde Marzo de 1877
ocupa asiento en el Senado de la Federa-
ción. Orador de mérito y hombre de vas
ta instrucción, es miembro de gran núme-
ro de sociedades literarias y científicas.

En la actualidad es uno de los Senadores
republicanos de más importancia. Es
Presidente de la Comisión de Justicia y
miembro de otras comisiones de ese cuer-

po legislativo.

IBSEN, ENRIQUE, literato noruego.
Nació en Skien el 20 de Marzo de 1828.

Después de servir de aprendiz de un bo-

ticario, fué á la Universidad de Cristiana

á aprender medicina, pero pronto abando-
nó esa profesión en favor de la literatura.

En 1850 se dio un primer drama llamado
"Catilina" y en 1851 fué nombrado Direc-

tor del Teatro Nacional en Bergen. En
1852 viajó por Dinamarca y Alemania y
en 1857 recibió el nombramiento de Rirec-

tor del Teatro Norske de Cristiana. Per-

maneció en ese puesto hasta 1865 y du-

rante ese tiempo escribió é hizo represen-

tar varias de sus piezas dramáticas. Des-

pués vivió en Italia y Alemania, pero so-

ENRIQUE IBSEX.

bretodo en Dresde ó Munich. Desde hace

tiempo se ha radicado en Cristiana, y ape-

sar de su avanzada edad continúa dedican-
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dose á la literatura, en que tantísimos y
merecidos triunfos ha obtenido. Recibe

una pensión del gobierno de su país. El

20 de Marzo de 1898 celebró el 7ü°. ani-

versario de su nacimiento, habiendo reci-

bido felicitaciones de todas las clases

sociales de su patria y de infinidad de sus

admiradores en el extranjero. Sus dra-

mas como "La Casa de Muñecas," "El Pa-
to Silvestre," "Los Aparecidos," "Hedda
Gabbler," y otros han causado gran sen-

sación en Europa, y han sido traducidas

á diferentes idiomas. Este célebre dra-

maturgo, admirado con entusiasmo por
unos, censurado y satirizado por otros, es

un espíritu fecundo y elevado, confuso á
veces pero potente, y no puede menos de
ser considerado como una verdadera no-

tabilidad de la literatura contemporánea.

ITO, HIROBUMI, estadista y escritor

japonés. Nació hacia el año de 1836 en
la Provincia de Choshu. Joven aún, se

dedicó al estudio de las lenguas europeas

y adquirió profundo conocimiento de las

principale&artesy ciencias del antiguo con-

tinente, haciendo varios viajes á Europa
y á los Estados Unidos con ese objeto.

Principió á figurar en la política de su
país y ya en 1870 era Ministro de Obras
Públicas y algún tiempo después fué Mi-

nistro del Interior. En 1885 obtuvo el

título de Marqués y en 1892 fué designado
como Jefe del Gabinete en su país. Cuan-
do estalló la guerra entre China y el Ja-

pón dirigió las operaciones por mar, ga-

nando una brillante batalla naval y con-

tribuyendo á la toma de varios puntos es-

tratégicos de los chinos, habiendo arbitra-

do también los recursos necesarios para
proseguir la guerra con vigor. Triunfan-
te su país, él fué quién firmó en Abril de
1895 el tratado de paz, siendo Li Hung
Chang el representante chino para ese fin.

En 1897 estuvo en Londres como Comisio-
nado de su país durante el Jubileo de la

Reina Victoria. Á su regreso volvió á
ser Jefe del Gabinete del Japón. Además
de sus relevantes méritos como estadista,

el Marqués Ito es buen poeta y correcto es-

critor.

ITURBE, MANUEL, diplomático mexi-
cano. Nació el 8 de Septiembre de 1844.

Por su posición social y debido á sus gran-
des bienes de fortuna ha llevado una vida
desahogada, tanto en Europa como en su

país, atendiendo al mismo tiempo á los

intereses personales de su familia. En
Septiembre de 1894 fué nombrado Envia-

do Extraordinario y Ministro Plenipoten-

ciario en Alemania y la Gran Bretaña.

Desde entonces desempeña ese alto cargo
con el bleneplácito de su Gobierno. En
Marzo de 1896 el Señor Iturbe fué nom-
brado Enviado Especial en Rusia para la

coronación" de los soberanos, y concurrió

á esa solemnidad con tal carácter.

JORGE I, REY DE GRECL^, hijo se-

gundo del Rey de Dinamarca, Cristian IX,
nació el 24 de Diciembre de 1845. Sirvió

en la marina dinamarquesa en 1863.

Cuando abdicó Otón I, fué nombrado Rey,

aceptó y ascendió al trono de Grecia el 6

de Junio de 1863. En Octubre de 1867
contrajo matrimonio con la Princesa Ol-

ga, hija del gran Duque Constantino de
Rusia. Durante su reinado la cuestión

de Creta y las dificultades con Turquía
han sido los principales asuntos que han
preocupado á su gobierno. Estos dieron
lugar en 1897 á la guerra entre

Grecia y Turquía, que fué adversa
á la primera de esta naciones. A
principios de 1898 se verificó un aten-

JOIIGE I, REY DE GRECIA.

tado contra la vida de este soberano. FJse

atentado, gracias al valor y sangre fria

del Rey, fracasó por completo; entonces
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el pueblo griego manifestó con pruebas
inequívocas el júbilo que le habia causa-
do, el que Jorge I hubiera salido ileso.

Este soberano tiene seis hijos, el mayor
y heredero de la corona, es el Príncipe
Constantino. Duque de Esparta, que na-
ció el 2 de Agosto de 1808.

KRAPOTKÍN. PEDRO ALEJAN-
DRO, explorador y escritor ruso. De
familia noble, nació en Moscow el í) de
Diciembre de 1842. Entró en la Escuela
Militar de San Petersburgo. obteniendo
el grado de teniente en 1862. Adicto á
viajar, pidió se le enviara á un cuerpo de
Cosacos, y pasó cinco años en la Siberia
Oriental, como ayudante del Jefe de Ins
fuerzas. De regreso á San Petersburgo
en 1867 se dedicó al estudio de las mate-
máticas y en 1871 hizo un viaje de explo-
ración á Finlandia. En 1872 ingresó en
la Sociedad Internacional y se hizo so
cialista. Cuando volvió á Rusia en 1874
fué arrestado; se escapó de la prisión en
1876 y pasó á Inglaterra y Suiza; fué ex-
pulsado de este último país y en 188.S fué
condenado en Francia á cinco años de pri-

sión por hacer propaganda nihilista. Des-
pués de sufrir casi todo el período de su
condena, se fué á establecer á Inglaterra.
Ha publicado "Las Palabras de un Re-
voltoso," en 1883; "Las Cárceles de Rusia
y Francia," en 1887 y "En Busca de
Pan," en 1892, Recientemente ha dado
en los Estados Unidos una serie de con-
ferencias sobre el nihilismo v socialismo.
LAVALLE Y PARDO, JOSÉ ANTO-

NIO DE, abogado y estadista perunno.
Nació en Lima el 1°. de Enero de 1858.
Fué su padre el distinguido literato y es-

tadista peruano del mismo nombre y su
abuelo materno el eminente poeta satíri-

co Don Felipe Pardo y Alianza. Por
la línea materna es descendiente de una
familia noble española. En 1866 fué lle-

vado á Europa donde hizo sus estudios,
primero en París y después en Londres.
Allí ingresó á Beaumont, uno de los gran-
des colegios de los Padres Jesuitns. don-
de permaneció hasta 1875. En ese año
pasó á la Fniversidid Católica de Lou-
rain en Bélgica y cursó el nrimer año
de la Facultad de Filosofía y Letras. En
1876 regresó al Perú: nllí hizo sus e«tn-

dios de jurisprudencia, recibiendo el títu-

lo de Doctor en Leyes en 188r{ v obtenif^n-

do el de abocado en 1884. Dedicóse des-

de luego al ejercicio activo de su profe-
sión que no ha abandonado hasta el dia.

Durante su notable carrera ha obtenido los

JOSÉ ANTONIO i>K 1>A \ ALLE ;VkPAKDu.

siguientes puestos judiciales: Adjunto á
los Relatores de la Corte Suprema, desde
1885 hasta 18í)2; Defensor de oficio en
1885; Conjuez de primera instancia desde
1892 á 1896; y Conjuez de segunda ins-

tancia en 1897. Tomó i)arte en la de-

fensa de su país contra el ejército chi-

leno. En 1888 fué Agregado de la Lega-
ción del Perú cerca del Gobierno de Chile

y con ese carácter prestó sus servicios á
los Plenipotenciarios peruanos encarga-

dos de negociar la paz. En Octubre del

mismo año fué Secretario privado del

Ministro de Relaciones Exteriores y en
Febrero de 1884 fué elegido Diputado
suplente á la Cámara Nacional. Ha sido

miembro de las Juntas de Notables en-

cargadas del gobierno municipal de Lima
en 1884, 189.3 y 1895 y en 1888 fué nom-
brado Secretario de la Cámara de Comer-
cio de Lima. Finalmente en Noviembre
de 1897 tuvo la distinción de ser nombrado
Ministro de Justicia. Culto é Instrucción.

LENBACH. FRANCISCO, pintor ale-

mán. Nació en Sehrobenhausen el 15 de
Diciembre de 1886. Ejercía el oficio de
albañil. cuando el pintor Hofner compren-
dió sus aptitudes artísticas, y le dio algu-

nas lecciones de pintura. Después entró
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en la xVcademia de Bellas Artes de Munich

y estudió en Augsburgo y Roma. En
1858 ya gozaba de alguna reputación y
fué nombrado Profesor de pintura en
la Escuela de Bellas Artes en Weimar,
viajó por toda Europa y á su regreso fué

catedrático en Munich y después se radicó

en Berlín. Es notable como retratista.

Entre sus retratos más apreciados se

mencionan los del Príncipe Bismarek,
amigo personal de este pintor, de G-uiller-

mo I, Liszt, Gladstone, Wagner y otros.

Casado con la Condesa Moltke, causó
sensación su divorcio que pidió en 1896.

LEOPOLDO II, REY DE BÉLGICA.
Hijo del Rey Leopoldo I, y de la Reina
Luisa, hija del finado Luís Felipe, Rey
de Francia, nació en Bruselas el 9 de
Abril de 1835, y ascendió al trono el 10

de Diciembre de 1865. Contrajo matri-

monio con María Enriqueta, hija del flna-

LEOPOLDO II, REY DE BÉLGICA.

do Archiduque José de Austria. Antes
de su elevación al trono, viajó por mucho
tiempo en Europa, Egipto y Asia Menor.
Durante su reinado ha observado la más
estricta neutralidad en la guerra entre
Austria y Prusia y la franco-prusiana. Ha
demostrado gran interés en las exploracio-

nes y colonización del África y en 1886
fué declarado soberano del Estado Libre
del Congo, del que puede considerarse co-

mo fundador. Leopoldo II ha tomado
gran interés en las Exposiciones naciona-
les é internacionales, sobretodo en la úl-

tima que se abrió en Bruselas el 10 de
Mayo de 1897, y la cual tuvo un éxito

brillante. Durante el reinado de este
soberano Bélgica ha seguido una marcha
progresista bien marcada, habiéndose de-

sarrollado la industria y el comercio de
una manera muy notable.

LOYSÓN, CARLOS, sacerdote francés.
Nació en Orleans el 10 de Marzo de 1827.
Se educó en Pan, y en 1845 entró en San
Sulpicio, recibiendo las ordenes sagradas
en 1850. Fué catedrático en el Semina-
rio de Avignón y en seguida en Nantes.
Después se distinguió en Lyón como pre-

dicador. En 1869 este sacerdote, conocido
bajo el nombre de Padre Jacinto, en un
discurso pronunciado ante la Liga Inter-

nacional de la Paz, dijo qne la religión

Católica,la Judía y la Protestante eran las

tres religiones del mundo civilizado, y en
Septiembre del mismo año lanzó un mani-
fiesto, que fué considerado muy hostil á
la Iglesia Católica. Causó todo esto sensa-

ción, y este sacerdote á poco se trasladó
á los Estados Unidos, donde tuvo favo-

rable acogida por parte de los Protes-

tantes. Sin embargo él declaró que no
tenía la intención de separarse de la fe

católica. En 1872 contrajo matrimonio
en Londres y después de dar una serie de
conferencias en las capitales europeas, se

radicó en Ginebra y allí estableció una
secta religiosa denominada Iglesia Cris-

tiana Católica de Suiza. Después ha pre-

dicado en París y ha seguido al

frente de su Iglesia, aunque en 1894 se

crej'ó que iba á ingresar de nuevo en el

seno del clero católico.

LUCCA, PAULINA, cantatriz austría-

ca. Nació en Viena en 1842. Estudió en su
ciudad natal y en 1859 cantó por primera
vez en Olmutz y después en Praga, siendo

aplaudida en ''Norma" y ''Los Hugono-
tes." Obtuvo contrata en Berlín en 1861

y estableció su reputación como cantante

de gran mérito. Ha cantado con grandí-

simo éxito en Europa y en America y es

considerada como una de las mejores can-

tatrices de nuestra época. Desde 1875

reside en Viena. Casada en 1865 con el

Barón von Rhoden, después se divorció y
contrajo matrimonio con el Señor von
Wallhofer.
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MARISCAL, IGNACIO, diplomático,
estadista j escritor mexicano. Nació en
la ciudad de Oaxaca el o de Julio de 1829.

Desde joven demostró su aíición íi las

KJNACIO MARISCAL.

ciencias jurídicas y á los veinte años al-

canzó su título de abogado en la capital

de la República. Poco tiempo después
regresó á su ciudad natal y allí fué Pro-

curador Fiscal de Hacienda, y tuvo otras

comisiones. Afiliado en el partido liberal

fué electo miembro del Congreso Consti-

tuyente y fué uno de los que firmaron la

Constitución de 5 de Febrero de 1857, que
hoy rige en la República Mexicana. Du-
rante la guerra de Reforma prestó sus
servicios al Gobierno del Señor Juárez,
que se trasladó al puerto de Veracruz.
En 1861 y 1862 volvió á ser Diputado al

Congreso de la Unión y al terminar este

último año fué nombrado Magistrado de
la Suprema Corte de Justicia. En 1863
tuvo á su cargo la Subsecretaría de Rela-

ciones Exteriores. Durante la Interven-

ción francesa fué primer Secretario de la

Legación Mexicana y después Encargado
de Negocios en Washington, prestando
importantes servicios á su país. Habien-
do regresado A México, ejerció cargos de
importancia y en 1868 fué nombrado Mi-

nistro de Justicia é InstrucciónPública. Al
año siguiente fué á los Estados Unidos

como Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario, alto puesto que desem-
peñó hasta 1876. En 1879, después de ha-
ber ejercido el cargo de Magistrado del
Tribunal Superior del Distrito Federal
y Director de la Escuela Nacional de Ju-
risprudencia, volvió á desempeñar la Se-

cretaría de Justicia é Instrucción Pública.
Debido á su iniciativa, se ex])edieron el

Código de Procedimientos Civiles, la ley y
reglamento sobre nueva organización de
tribunales y el Código de Procedimientos
Penales. Én 1880 el Señor Mariscal fué
nombrado Ministro de Relaciones Exterio-
res, y desde entonces hasta la fecha, ex-

ceptuando el período que representó á
México en Inglaterra con el carácter de
Enviado Extraordinario y Ministro Pleni-

potenciario y algunos meses que viajó por
Europa por motivos de salud, el Señor Ma-
riscal ha seguido prestado importantísi-
mos servicios á su país al frente de ese Mi-
nisterio. Durante su permanencia en ese

alto cargo ha reanudado las relaciones con
Francia, Inglaterra y otros países euro-

peos, ha celebrado tratados de amistad,
navegación y comercio y convenciones de
extradición con casi todas las naciones
civilizadas y ha firmado tratados que de-

finitivamente arreglan las dificultades

originadas por las cuestiones de límites

con Guatemala y Relice. Además de hábil

diplomático, el Señor Mariscal es poeta de
levantada inspiración y castizo escritor.

Es miembro corresponsal de la Academia
Española de la Lengua y de otras socieda-

des científicas y literarias y ha recibido

varias condecoraciones. Finalmente dire-

mos que este distinguido estadista en sn

carácter de Jefe del Gabinete Mexicano, y
conforme á la Constitución de su país, es

el sustituto del Presidente de la Repú-
blica en sus ausencias y vacantes.

MARTÍNEZ, MARCIAL, abogado, di-

plomático y estadista chileno. Nació en

la Serena el año de 18.S1. Después de re-

cibir su título de abogado, ejerció su pro-

fesión con gran éxito, y desde 1864 ha

figurado, ya en el Congreso como Diputa-

do, ya en la diplomacia,como representan-

te de su país, habiendo desempeñado en

circunstancias bien difíciles la Legación

de Chile en el Perú, durante la guerra con

España: en otra ocasión fué Ministro de

su país ante la Corte de Saint James. Elo-
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cuente orador é ilustrado escritor perte-

nece á muchas sociedades científicas y fué

fundador del Colegio de Abogados de San-

tiago. Ha publicado varias obras de mé-

rito, entre otras algunas biografías de

chilenos eminentes. En la actualidad es

Senador en el Congreso de la República.

MATTA, GUILLERMO, literato y esta-

dista chileno. Nació en Copiapó en 1S29.

Muy joven se distinguió en el periodismo

y la literatura. En 1853 publicó dos le-

yendas tituladas ''Cuento Endemoniado"
y "La Mujer Misteriosa," las cuales dieron

origen á acaloradas discusiones por la

prensa. En 1858 se publicó en Madrid
una colección de sus poesías, que llamó

la atención pública. Desde 1858 ha toma-
do parte en la política, habiendo sido Di-

putado al Congreso, Ministro en Alemania

y en la Argentina. En la actualidad es

miembro del Senado de la República. Ha
continuado escribiendo en prosa y verso.

y sus producciones siempre han sido muy
elogiadas y leídas.

McKENNA, JOSÉ B., jurisconsulto

americano. Nació en Filadelfia el 10 de

Agosto de 1848. Cuando apenas tenía 11

años, su familia se trasladó á California.

En ese Estado él se educó y se recibió de
abogado. En 1875 fué electo miembro de
la Legislatura del mismo Estado y algunos
años después ingresó á la Cámara de Re-
presentantes de la Federación por elección

popular. Fué reelecto tres veces y en 1890
fué nombrado Juez Federal de Circuito.

Este distinguido jurisconsulto recibió en
Marzo de 1897 el nombramiento de Procu-
rador General de la Nación y á principios

de 1898, cuando el MagistradoField renun-

ció su puesto en la Suprema Corte de loa

Estados Unidos, el Presidente McKinley
designó al Sefíor McKenna para llenar es-

ta vacante.

MÉLINE, FÉLIX JULIO, abogado y
estadista francés. Nació en Remiremont
el 20 de Mayo de 1838. Estudió derecho
en la Facultad de París, y allí obtuvo su

título de abogado. Durante el sitio de
esa capital fué miembro del Concejo Muni-
cipal, pero no aceptó ningún cargo du-

rante la Comuna. Fué electo miembro
de la Asamblea Nacional en 1872, y des-

pués ha tenido asiento en la Cámara de
Diputados. Ha sido decidido partidario

del proteccionismo, y ha defendido este

sistema en la Cámara y en el Gabinete.

Fué Ministro de Agricultura en 1883 y en
1888 Presidente de la Cámara. Ha sido

Jefe del Gabinete en 1893 y finalmente

FÉLIX JULIO MELIXE.

en Abril de 189G, cuando además tomó á
su cargo la Cartera de Agricultura. Muy
entendido en los asuntos económicos, elo-

cuente orador y buen abogado, es persona
de gran influencia é importancia en la po-

lítica contemporánea de la República
Francesa.

MENDELEEF, DEMETRIO, químico
ruso. Nació en Tobolsko el 7 de Febrero
de 1834. Hizo sus estudios en su ciudad
natal y en el colegio Pedagógico de San
Petesburgo. Después pasó algún tiempo
en París. Reconocido como una autori-

dad en todo lo relativo á la química, pu-

blicó en 1868 un ''Tratado de Química"
muy apreciado y después otras obras de
mérito. En 1866 fué nombrado Profesor

de Química en la Universidad de San Pe-

tersburgo y en 1879 anunció su "Ley Pe-

riódica de las Elementos Químicos," que
es considerada como uno de los principa-

les descubrimientos científicos de la épo-

ca.

MENDES, CATULO, literato francés.

Nació en Burdeos el 20 de Marzo de 1848.

Muy joven se trasladó á París, donde
luego se dedicó á la carrera literaria.

Fundó una revista, en la que publicó su
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primera novela, que le valió una multa
de 500 francos y un mes de prisión. Con
otros jóvenes formó el grupo literario lla-

mado ^'Parnasiano." Desde 1864 es co-

nocido como poeta, dramaturgo y nove-
lista. Sus versos fueron coleccionados
en 1872, 1876 y 1885. Sus producciones
literarias tienen casi siempre el mérito
de la originalidad, aunque á veces des-

criben escenas y contienen frases demasia-
do libres, sacrificándose también la clari-

dad del estilo para producir efectos que
son de poco mérito literario. Igualmente
notable es como autor de cuentos cortos;

la mayor parte de estos han sido reprodu-
cidos por la prensa y traducidos á diver-

sos idiomas. En 1866 contrajo matrimo-
nio con la hija del célebre literato Teó-
filo Gautier, habiéndose ella separado de
su esposo, después de escenas íntimas
que causaron sensación en el mundo pa-

risiense.

MIER, ANTONIO DE, diplomático
mexicano. Nació el 3 de Octubre de 1834.

De familia notable, recibió esmerada edu-
cación hasta obtener el grado de Bachiller

en Filiosofía. Dedicóse al cuidado de sus
intereses personales y á llevar una vida
adecuada á su posición social y gran for-

tuna, ya en su país ya en Europa. Ha
sido miembro de varias comisiones con-

sultivas en los ramos de Relaciones Exte-
riores y de Hacienda y en 1892 fué Dele-

gado del Gobierno Mexicano á la Conven-
ción Monetaria de Bruselas. Nombrado
en Septiembre de 1894, Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario en
Francia y en Bélgica, ha seguido desem-
peñando ese elevado cargo á satisfación de
su Gobierno. Además hace algún tiempo
representa con eficacia al gobierno mexi-
cano en París en todo lo que se refiere á

la participación de México en la Exposi-
ción Universal que se verificará en esa
capital el año de 1900.

MILES, NELSON APPLETON, mili-

tar americano. Nació en Westminster,
Estado de Massachusetts, el 8 de
Agosto de 1839. Desde joven demostró
afición por las armas y en Septiembre de
1861 recibió el grado de capitán de vo-

luntarios. Durante la guerra de Sece-
sión combatió con bizarría y tomó parte
en varias de las principales batallas de
esa contienda, llegando á obtener en
1865, el grado de General de Brigada de

Voluntarios. En Julio de 1866 recibió el

grado de coronel del ejército permanente,
y ha obtenido sus ascensos hasta llegar á
ser General de División en Abril de 1890.

NELSON APPLETON MILES.

Ha tenido bajo su mando varios cuerpos
del ejército y se ha distinguido sobrema-
nera en sus campañas contra los indios

salvajes. El 5 de Octubre de 1895 fué

nombrado General en Jefe del Ejército

de los Estados Unidos, y en 1897 hizo un
viaje por Europa con el objeto de })resen-

ciar las operaciones militares durante la

guerra entre Grecia y Turquía. Habién-
dose terminado esa contienda antes de lo

que se esperaba, el General Miles se de-

dicó á visitar varios de los países euro-

peos, haciendo estudios sobre su organi-

zación militar. En 1896 publicó una
interesante obra con referencia á algunas
de sus campañas.

MILLER, JOAQUÍN, literato america-
no. Nació en el Estado de Indiana, el 10 de
Noviembre de 1841. Sus padres se tras-

ladaron en 1854 al Estado de Oregón.
Después de dedicarse á la minería en Ca-
lifornia, estudió leyes y se recibió de abo-

gado. Después escribió para la prensa
en el Estado de Oregón y en las ciudades
de Nueva York y Washington. Ha via-

jado por Europa y publicó una de sus

obras en Londres. En 1887 regresó á
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California, radicándose en la ciudad de

Oakland. Se lia distinguido como poeta

y varias de sus poesías han sido muy
apreciadas. Entre sus libros más cono-

cidos, mencionaremos: "Cantos de las

Sierras," publicado en 1871; "El Buque
en el Desierto" en 1875, "Cantos de Ita-

lia" en 1878, "Memorias y Ruinas" en

1884 y "Construcción de la Bella Ciudad"
en 1893. Ha escrito piezas dramáticas,

cuyos argumentos son tomados de sus

poemas y cuentos. En 1807 hizo un viaje

á las regiones auríferas del Klondike, que
describió en cartas corresponsales para
diversos periódicos.

MITRE, BARTOLOMÉ, militar, litera-

to y estadista argentino. Nació en Bue-
nos Aires el 20 de Junio de 1821. Ape-
nas cumplidos los 17 años, se dio á cono-

cer comomilitar y como poeta,distinguién-

dose en el sitio de Montevideo y publican-

do sus primeros versos. Largo sería rela-

tar los hechos de armas en que este mili-

tar argentino ha figurado, hasta llegar á
obtener el grado de Teniente General del

Ejército. Notable fué su carrera militar

durante la guerra contra el Paraguay, en
que tuvo el mando ée los ejércitos alia-

dos. Antes de iniciarse esa terrible

contienda, habia sido el General Mitre,

Ministro de Estado, Jefe del Estado Ma-
yor del Ejército. Inspector General de
Armas, Ministro de Guerra y ]\Larina, Go-
bernador de Buenos Aires y finalmente
en 18()2, Presidente de la República. Ter-

minada la guerra contra el Paraguay,
prestó valiosos servicios á su país

como representante diplomático al

Brasil y al Paraguay para arre-

glar las cuestiones de límites. Can-
didato á la Presidencia en la lucl'a

electoral del año de 1874, fué vencido.
Iniciada la revolución, fué derrotado des-

pués de una corta camparía y some-
tido á un consejo de guerra, pero en 1875
fué puesto en libertad. Después ha vuel-

ta á figurar en la vida pública de su
país. Como literato ha adquirido gran
reputación. Ha sido redactor de "La Na-
ción" de Buenos Aires, ha publicado sus
"Rimas"yotras poesías de méiito, "La Vi-
da de Belgrano," "Historia de San Mar-
tín." "Episodios de la Revolución de la In-

dependencia," y las "Arengas," colección
de la mayor parte de sus discursos polí-

ticos y literarios, oraciones fúnebres y
alocuciones parlamentarias.

MODJESKA, ELENA, actriz polaca.
Nació en Cracow el 12 de Octubre de
1844. Después de representar con varias
compañias ambulantes, ganó alguna re-

putación en su ciudad natal en 1865. Des-
pués obtuvo algunos triunfos artísticos,

á tal grado que de 1868 á 1876 era consi-
derada la mejor actriz de Varsovia. Ca-
sada con el Conde Bozenta, se traslada-
ron á California y allí él se dedicó á la

agricultura. La Señora Modjeska volvió
á las tablas en San Francisco en 1877,
siendo muy aplaudida en "Adriana Le-
couvreur" y otras piezas que representó
en inglés. Después se dedicó á la inter-
pretación de los dramas de Shakespeare,
haciendo el papel de sus Veroinas con
buen éxito. Ha continuado represen-
tando con éxito en los Estados Unidos j
en las ciudades europeas. Ape-
sar de que recientemente no ha gozado de
perfecta salud, á principios de 1808 volvió
á ser aplaudida en los teatros americanos.
MONTT, JORGE, marino y estadista

chileno. Nació en Valparaíso hacia el
año de 18.5.3 y educóse en la Escuela Naval
de ese puerto. Entró de cadete en la
Marina de su país y ya tenía el grado de
Capitán de Navio, cuando se inició la re-

volución contra el Presidente Balmaceda.
Los jefes de ese movimiento, en vista de
sus condicionas de carácter y seriedad, le

ofrecieron el mando de la escuadra que
debía iniciar tal movimiento. Aceptada
esa comisión, estalló la revolución el 7 de
Enero de ese mismo año. El siguiente
Abril fué designado Presidente de la Jun-
ta de Gobierno, constituida ])or él, como
Jefe de la Escuadra, y por los Presidentes
del Senado y de la Cámara de Diputados.
Después del triunfo de la revolución, en
Agosto de 1801, los hombres más promi-
nentes de los partidos políticos se reunie-
ron para designar -la persona que debía
ocupar la Primera Magistratura y el voto
fué unánime en favor del Señor Montt.
Fué elegido Presidente Constitucional y
desempeñó ese cargo desde Diciembre de
1801 hasta el 18 de Septiembre de 180r..

El Congreso le acordó el grado de Vice-
Almirante de la Armada Nacional en re-

compensa de sus servicios. Durante su
administración se concretó especialmente
á dar una solución al problema económico,
nacido de la circulación del papel mone-
da, y á la reorganización de los servicios
administrativos. AI bajar de la Presidí
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cia sus amigos y enemigos políticos decla-

ron que había sabido cori-espoiider á la

confianza que la Nación había depositado
en él. Desi)ués viajó por los Estados Uni-

dos y Europa por comisión del Gobierno,
para estudiar la organización de los servi-

cios navales, y actualmente preside en su

país una comisión encargada de llevar á
cabo esa reorganización de la marina.

MORAES-BARKOS, PRUDENTE JO
SÉ DE, abogado y estadista brasileño.

Nació en Itu, Instado de Sao Paulo, en
1841. Estudió derecho y se recibió de
abogado en 1863. Pronto adquirió gran
reputación de buen orador y jurisconsul-

to y en 18(;() fué electo Diputado á la

Asamblea de su Estado natal. Cuando
en 1870 se organizó el partido republica-

no, el Señor JMoraes-Barros, fué uno de
sus jefes más importantes. Reelecto á

la Legislatura de Sao-I'aulo pasó en 1885
á la Cámara de Rio Janeiro por elección

popular. Trabajó sin descanso en pro
de la causa rejtublicana, y después de la

revolución del 15 de NoviíMubre de 188Í)

fué nombrado (íobei-ñadoi- del Estado de
su nacimiento. Después fué electo Se-

nador al Congreso Constituyente, siendo

PRUDENTE JOSÉ DE M0KAES-I3AHR0S.

nombrado Presidente de esa Cámara.
Cuando se adoptó la nueva constitución

él fué electo Senador. Entonces fué pro-

puesto candidato para la Presidencia de
la República; pero las elecciones que se
veriñcaron en 181)1 fueron favorables
al Mariscal da Fonseca. Vuelto á ser
propuesto candidato, salió electo en
Marzo de 181)1 y el 15 de Noviembre de
ese mismo año tomó posesión de la Pre-
sidencia. En su gestión administrativa
ha tenido que luchar con grandes dificul-

tades, y sido contrariado por movimien-
tos subversivos, pero ha sabido vencer
todo obstáculo, imprimiendo á su país una
marcha progresista.

MUNSTER LEDENBURG, JORGE,
CONDE DE, escritor y diplomático ale-

mán. Nació en Londres el 23 de Diciem-
bre de 1820 de distinguida familia alema-
na. Hizo sus estudios de Derecho en al-

gunas Universidades en Alemania, y jo-

ven aún formó parte de la Cámara alta
de Hanover. Estuvo en San Petesburgo
de 1856 á 1864 de Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario de su país,

después figuró en las Cámaras legislativas

de Prusia y enseguida en el Reichstag
alemán. Nombrado en 1873, Embajador
alemán en Londres, permaneció allí hasta
1885, cuando fué trasladado á París don-
de sigue al frente de la Embajada ale-

mana. Este distinguido diplomático,
también se ha hecho notable como escritor

político.

NUÑEZ DE ARCE, GASPAR, literato

español. Nació en Valladolid el 6 de
Agosto de 1834. Se educó en la Univer-
sidad de Toledo. Su vida pública y lite-

raria ha sido de las más brillantes.

Diputado á Cortes en 1865 y reelecto va-

rias veces ha sido Ministro de Estado en
diversas ocasiones. Electo miembro de
la Academia Española de la Lengua en
1876, este insigne literato goza de In bien
fundada reputación de ser uno de los

primeros poetas do la época. Su obra
"Gritos del Combate" publicada en 1875
ha sido admirada en todas partes donde
se habla la lengua castellana. Lo mismo
se ])uede decir de su "Última Lamenta-
ción de Lord Byron," "La Selva Oscura,"

"El Vértigo," "La Visión de Fray Mar-

tín," "El Idilio," y otras bellísimas poe-

sías, cuyo lenguage elevado y brillante

versificación han merecido el aplauso de

todos los amantes de las bellas letras.

El Señor Nuñez de Arce también ha escri-
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to piezas dramáticas y es orador de gran
talla.

PATTI, ADELINA MARÍA CLORIN-
DA, cantatriz española, de padres italia-

nos. Nació en Madrid el lü de Febrero
de 1843. Se educó en los Estados Unidos
y cantó por primera vez en ópera en Nue-
va York, en Noviembre de 185!». Recorrió

las ciudades princi])ales de los Estados
Unidos y en 1861 fué á Europa, en donde
desde luego su triunfo fué completo. Con-
siderada como una de las primeras canta-

trices de la época, ha cantado con grandí-

simo éxito en todas las capitales europeas,

y ha sido ruidosamente a})l andida en los

Estados Unidos, en México y en el

resto de la América. Casada en
1868 con el Marqués de Caux, se divorció

y después contrajo matrimonio con el te-

nor Nicolini. Compró la bella propiedad
Craig-i-Nos, en Gales, y allí ha residido

durante las épocas en que ha descansado
de sus labores artísticas. Durante 1893 y
1894 dio una serie de funciones de despe-
dida en las ciudades de América. En
1895 volvió á cantar en ópera en las capi-

tales europeas con el éxito de costumbre.
El Señor Nicolini, su esposo, falleció re-

cientemente.

PLAZA, NICANOR, escultor chileno.

Nació en 1841 en Renca, pueblecito cerca
de Santiago de Chile. En 1855 principió

sus estudios de escultura y en 1861 el Pre-
sidente DonManuel Montt decretó su envío

á Europa para perfeccionarse en el arte,

por cuenta del Estado, viaje que no efec-

tuó hasta Abril de 1863. En París con-

tinuó sus estudios con el célebre Jouffroy

y en 1865 entró en la Escuela Imperial de
Bellas Artes. En 1867 estableció su
taller particular en París, ejecutando des-

pués varios trabajos de gran mérito, que
figuraron en diversas exposiciones. Entre
ellos mencionaremos, además de varios
bustos de mármol de personajes notables,
las siguientes estatuas en mármol de ta-

maño natural: "Amor Cautivo," "Susana
en el Baño," "Bacante Ebria," y "Eva
después del Pecado" y las estatuas de
bronce "Jugador de Chueca," que obtuvo
un gran premio en la Exposición Interna-
cional de Filadelfia y el notable "Caupoli-

can," de la cual parece se han hecho co-

pias en pequeño en los Estados Unidos,
con el nombre de "El Último de los Mohi-

canos." Sobrevino la guerra franco-pru-

siana, y el Señor Plaza permaneció en Pa-
rís durante el sitio de esa capital. Poco
después recibió orden de su Gobierno de

NICANOR PLAZA.

volver á Chile á hacerse cargo de la Escue-
la de Escultura, que aún dirije con grandí-
simo acierto. En su país ha ejecutado di-

versas obras que han obtenido muchos
elogios, siendo la última "La Quimera,"
verdadera obra maestra que, presentada
en 1897, ha sido muy alabada.

PEARY, ROBERTO EDWIN, explo-
rador americano. Procedente del Esta-
do de Pennsylvania, nació en 1854. Se
graduó en el Colegio Bowdoin y después
de recibir su título de ingeniero, entró en
la marina americana como teniente. Muy
amante de los estudios científicos, ha he-
cho exploraciones á las regiones árcti-

cas en 1886, 1891 y 1893 y está al Ihn^ar

á cabo otra en 1898. Para esta nueva
expedición hizo un viaje preliminar á
Greonlandia, donde ha establecido su
base de operaciones. Su esposa lo acom-
pañó en varias de sus expediciones. El
Señor Peary á principios de 1898 publicó
un interesante libro, en que da detalles
acerca de los lugares que ha explorado y
de los viajes hechos por él.

PEREDA, JOSÉ MARL\, literato es-

pañol. Nació en Santander en 1833. Re-
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conocido como uno de los mejores nove-
listas españoles de nuestra época, princi-

pió á adquirir reputación con sus ''Esce-

nas Montañesas," publicadas en 1864. Ha
continuado escribiendo obras que gozan
de gran popularidad. Las principales de
esas producciones son: "Don Gonzalo
Gonz<ález de la Gonzalera," ''El Buey
Suelto," "Los Hombres de Pro," "De tal

Palo, Tal Astilla," "Tipos y Paisajes,"
"Esbozos y Rasguños," "Sotileza," "El
Sabor de la Tierruca," "La Puchera," "La
Montalvez," "Pedro Sánchez" y "Al Pri-

mer Vuelo." Algunas de estas obras han
sido traducidas á diferentes idiomas y en
todas ellas campea el estilo bello y cas-

tizo, tan propio de este notable escritor.

El Señor Pereda es miembro de número
de la Academia Española de la Lengua.

PLANQUETTE, ROBERTO, composi-
tor francés. Xació en París el 21 de Ju-
lio de 1850. Estudió com])osición en el

Conservatorio de Música de París. Es-
cribió canciones que tuvieron mucho éxi-

to y en 1877 se estrenó su ópera "Les
Cloches de Corneville," que obtuvo cerca
de quinientas representaciones y qiie ha
tenido grandísimo éxito en Europa y
America, conociéndose en los teatros es-

pañoles, bajo el nombre de "Las Campa-
nas de Carrión." Después ha compuesto
"Rip," "La Cantinera" y otras óperas que
han sido muy aplaudidas.

l^T'TXAM, FEDERICO WARD, ar-

queólogo y catedrático americano. Nació
en Salem, Estado de Massachusetts, el IG
de Abril de 1839. Estudió con maestros
particulares hasta la edad de diesieis

años, cuando entró en la Universidad de
Harvard, de donde se graduó. Después
de deseui])eñar varias cátedras en dife-

rentes establecimientos de instrucción,
fué nombrado Profesor de Arqueología y
Etnología Americanas en la Universidad
ya mencionada, cátedra que desempeña
actualmente con gran acierto. Desde
1878 es Secretario perpetuo de la Socie-

dad Americana para el Adelanto de las

Ciencias y en 1898 fué electo Presidente
de esa corporación. Además pertenece á
gran número de sociedades científicas de

su país y del extranjero. De 1891 á 1893
fué Jefe del Departamento de Etnología
para la Exposición Internacional de Chi-

cago. Ha escrito mucho y es considerado

verdadera autoridad en todo lo que se re-

fiere á la arqueología de la America. Ha
tomado parte activa y ha tenido la direc-

ción en ex})loraciones con fines científicos

FEDERICO WARD l'UTXAM.

llevadas á cabo durante 33 años en los

p]stados Unidos, México, Centro y Sud
América.

QUAY, MATEO STANLEY, abogado
y estadista americano. Nació en Dills-

burg. Estado de Pennsylvania, el 30 de
Septiembre de 1833. Terminó sus estu-

dios en el Colegio de Jeíferson y recibió

título de abogado en 1854. Tomó parte

en la guerra de Secesión en favor del

Gobierno Federal. Después ha ocupado
varios cargos ])úb]icos de importancia en

su Estado natal, siendo considerado jefe

del i)artido republicano en ese mismo Es-

tado. Desde 1887 es miembro activo é

importante del Senado de la Federación.

REYES, RAFAEL, abogado y escritor

salvadoreño. Nació en 1849 en la ciu-

dad de San Salvador. En 1862 comenzó
su carrera universitaria y en 1871 se re-

cibió de abogado. Además de ejercer su

profesión se ha dedicado con éxito al pe-

riodismo y al ])rofesorado. Ha tenido las

cátedras más importantes en la T^niver-

sidad y en el Instituto Nacional las de

Historia y Filosofía. Débese á su labo-

riosidad ia colección de "Tratados del
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Salvador," el 'Trontuario de Cartula-

ción," y en colaboración con el Doctor
Francisco Vaquero los "Anuarios Diplo-

máticos," la ''Biografía del General Mora-
zán," y los ''Apuntes Estadísticos sobre
El Salvador." También trabajó en la

redacción de los Códigos Militar y Fiscal

de la República salvadoreña. Este ilus-

trado escritor también lia desempeñado
cargos públicos de importancia: ha sido

Gobernador del Departamento de San
Salvador, Cónsul General del Perú, En
viado Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario de su país en Guatemala y Se-

cretario particular del Presidente de El

Salvador.

REYES, VICENTE, abogado y estadis-

ta chileno. Nació en Santiago en 1835.

Desde 1856 ha figurado en el periodismo,

y en 1861 principió su carrera política en
que tanto se ha distinguido. Ha sido Di-

putado al Congreso y ha tenido otros car-

gos públicos y en la actualidad es Sena-
dor en el Congreso Nacional. Elocuente
orador y excelente abogado, ha conser-

vado su gran prestigio y en la última elec-

ción presidencia] fué candidato del par-

tido liberal.

rodríguez VELASCO, luís, lite-

rato y estadista chileno. Nació en San-
tiago en 1836. Hizo sus estudios litera-

rios en el Instituto Nacional, y desde el

año de 1858 principió á adquirir reputa-
ción como literato. Ha colaborado en
los periódicos en el Perú y en Chile y sus
poesías han sido muy elogiadas. Ha si-

do Ministro de Estado, pero en la actuali-

dad vive retirado de la vida pública.

ROMERO, FÉLIX, abogado y estadista
mexicano. Nació en Oaxaca hacia el año
de 1832. Allí comenzó sus estudios, y
cuando solo contaba diez y seis años,
hacía su aparición en el tribunal popular,
pronunciando una vehemente y elocuente
arenga contra la invasión norte america-
na. Joven estudiante era también, cuan-
do ya prestaba su concurso político y li-

terario á varias publicaciones. Obtenido
el título de abogado, fué Relator del
I'rimer Tribunal de Justicia y catedrático
en el Instituto de Oaxaca. Fué electo
miembro del Congreso Constituyente
cuando solo tenía veinte y cinco años.
Allí se dio á conocer como hábil y fogoso
orador parlamentario y fué uno de los que
firmaron la Constitución qne hoy rige en

la República Mexicana. Regresó á Oaxa-
ca, donde á continuación fué electo miem-
bro de la Legislatura del Estado. Con-

FF.J.IX KOMKllO.

tiniió su vida política en que tantos y tan
valiosos servicios ha prestado al partido
liberal en que siempre se ha afiliado.

Durante la guerra de la Reforma y de la

Intervención francesa, no dejó ni un solo
momento de sostener con vigor y talento
sus ideas políticas en la prensa, en el foro

y en las cuerpos legislativos. En su Estado
natal ha ejercido gran infiuencia y fué Ofi-

cial Mayor de la Secretaría del Despacho,
cinco veces Secretario de Gobierno, Vice-
Gobernador y Director de Instrucción
Pública. En los cuerpos legislativos, asi

del Estado de Oaxaca, como de la Federa-
ción, ha sido varias veces Secretario y
Presidente. Su carrera judicial es tam-
bién brillante, pues ha sido tres veces Pre-
sidente de la Su])rema Corte de Justicia de
la Nación, de la que es Magistrado hace
mucho tiem])o. El Señor Romero además
de elocuente orador y distinguido abo-
gado, es poeta y periodista de nota. Este
distinguido jurisconsulto fué Presidente
del Colegio do Abogados de Oaxaca, de la

Sociedad de Ciencias Políticas y Sociales,

del Liceo Oaxaqueño. y es en la actualidad
Vice-Presidente de la Sociedad Mexicana
de Geografía y Estadística y miembro
de varios cuerpos científicos de su país y
del extranjero.
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ROMERO, MATÍAS, estadista, escritor

y diplomático mexicano. Nació en la ciu-

dad d-e Oaxaca, el 24 de Febrero de 18:i7.

Principió su educación en su ciudad natal.

MATÍAS ROMERO.

prosiguiéndola en la capital de la Repú-
blica. Allí en 1855 entró de meritorio en
la Secretaría de Relaciones Exteriores, si-

guiendo sus estudios jurídicos fuera de la

oficina. Cuando en 1857 el Presidente
Comonfort dio el golpe de Estado y el

Señor Juárez se rió precisado á salir de
la capital, el Señor Romero lo acompañó,
hasta que llegó al puerto de Veracruz.
Allí prestó sus servicios como Oficial de
la misma Secretaría de Relaciones Exte-
riores. En Diciembre de 1859 fué á Was-
hington como Primer Secretario de la

Legación ^lexicana y permaneció con ese
carácter hasta Agosto de 1800, en que, por
ausencia del ^linistro, quedó de Encarga-
do de Negocios. Regresó A ^México en
1863, para tomar parte en la giieri-a de la

Intervención francesa. Efectivamente
fué designado por el Señor General Don
Porfirio Diaz como su Jefe de p]stado Ma-
yor, pero poco después el Presidente Juá-
rez lo nombró Enviado Extraordinario y
Ministro Pleni})otenciario en Washington.
Desempeñó este cargo hasta Enero de
1868, en época bien difícil i)ara México y
durante la cual él ])restó importantísi-

mos servicios á su país. De regreso á la

República mexicana, fué nombrado Minis-
tro de Hacienda, viéndose obligado ii se-

pararse de ese empleo á fines de 1872, por
haberse quebrantado su salud. Vivió
como tres años en Soconusco, dedicado á
trabajos agrícolas y después volvió á des-

empeñar la cartera de Hacienda y fué
también Administrador General de
Correos. En Marzo de 1882 regresó á
Washington, con el carácter de Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotencia-
rio que antes tenía, y desde entonces' has-
ta la fecha, con solo la interrupción de
unos diez meses en 1892, cuando por ter-

cera vez estuvo al frente de la Secretaría
de Hacienda en México, el Señor Romero
ha seguido desempeñando ese cargo con
reconocido acierto y con patriótico celo.

Laborioso como pocos y de clara inteligen-

cia, sus trabajos en el puesto que ocupa
siempre se han encaminado á hacer desa-
parecer cualquiera mala inteligencia que
l)udiora surgir entre su país y aquel á
que está acreditado, á dar á conocer la

situación satisfactoria que México guarda
y á hacer patente sus grandes recursos na-

turales. Con este fin ha escrito gran nú-
mero de producciones de mérito, que han
obtenido los encomios de la prensa de su
país V del extranjero.

SAENZ PEÑA, ROQUE, abogado, esta-

dista y diplomático argentino. Nació en
Buenos Aires el 19 de Marzo de 1851.
Después de cursar sus estudios prepara-
tarios en la T^niversidad, ingresó en la

Facultad de Derecho. Durante la revo-

lución de 1874 combatió como capitán de
infantería, recibiendo al terminar la cam-
paña el grado de teniente coronel. Se
graduó el año siguiente. Ejerció su pro-
fesión con éxito y en 1877 fué electo Di-

putado á la Legislatura, y ejerció dos
años la Presidencia de la Cámara. Du-
rante la guerra del Pacífico combatió en
las filas peruanas; asistió á las batallas
de San Francisco y Tarapacá y cayó he-

i'ido y prisionero en la defensa de Arica.

Vuelto á su patria, desempeñó en 1881 la

Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

Después de un primer viaje á Europa, se

dedicó al periodismo y siguió tomando
parte en la política. En 1887, fué nom-
brado Ministro Plenipotenciario en Mon-
tevideo y delegado al Congreso Sud Ame-
ricano que se reunió en esa capital. Tam-
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bien, á fines de 1889, asistió como delegado

argentino á la Conferencia de las Repú-

blicas Americanas que se verificó en Was-
hington. Regresó á su país y fué Minis-

tro de Estado y en Diciembre de 1801 se

proclamó su candidatura á la Presidencia

de la República. Se retiró de la ludia

electoral y fué elegido Senador al Con-

greso. Este distinguido estadista es tam
bien correcto escritor y posee notables do-

tes oratorias.

SALEZA, ALBERTO, cantante fran-

cés. Nació en Bruges, el 18 de Octubrí^

de 1865. Hijo de familia humilde, por

casualidad atrajo su voz la atención de

un aficionado á la música y éste le acon-

sejó que se dedicara al canto. Entró en

el Conservatorio de París en 188G y en

1888 ganó el primer premio de canto.

Después se presentó en las tablas y fué

muy aplaudido en París y Niza. De re-

greso á la capital francesa obtuvo nuevos
triunfos. Después ha cantado con gran
éxito en muchas ciudades europeas, y en

Octubre de 1894 cantó el principal papel

de "Ótelo," á solicitud de su autor el cé-

lebre compositor Verdi, quien lo conside-

ró el cantante más adecuado para desem-
peñar ese papel. Ha continuado can-

tando, principalmente en Londres y París.

SALVINI, TOMAS, actor italiano. Na-
ció en Milán en 1830. Recibió una exce-

lente educación literaria y por vocación

adoptó la carrera de artista dramático.

Se presentó por primera vez ante el pú-

blico en el Teatro Real de Ñapóles. Des-

pués por un período de sies años viajó

con una de las mejores compañías dra-

máticas de su país. T'^no de sus más
brillantes triunfos lo obtuvo en Floren-

cia, cuando representó con la Señora Ris-

tori en la tragedia de "Francesa de Ri-

mini" en el 600°. aniversario del naci-

miento de Dante. Después siguió siendo

muy aplaudido en las principales capita-

les europeas, y en 1875 y 1881 visitó la

America. Es por demás notable su in-

terrtretación del "Ótelo" de Shakespeare,

y de otros papeles en diferentes niezas

clásicas. En 1884 obtuvo nuevos triunfos

en Inglaterra. Considerado como uno de
los primeros actores de nuestra época,

desde hace tiempo vive en su país natal,

habiéndose retirado de las tablas. Su hijo

Alejnndro nue murió en 1896, también
fué actor notable.

SARDOU, VICTORIANO, dramaturgo
francés. Hijo de un literato y catedráti-

co, nació en París el 7 de Septiembre de

1831. Al principio estudió medicina, pe-

VICTORIANO SARDOU.

ro debido á la pérdida de su fortuna (^ue

sufrió su familia, tuvo que dedicarse á
dar lecciones de historia y matemáticas.
Entonces también escribió para la prensa.
En Abril de 1854 se dio su primera come-
dia "La Hostería de los Estudiantes," que
hizo fiasco. En 1852 el Señor Sardou ca-

yó enfermo y estaba casi en la miseria.

Dos años después, principió de nuevo su
carrera de autor dramático, en que tantos
triunfos ha obtenido. Largo sería dar
una lista de sus bellísimas producciones,
la mayor parte de las cuales han tenido
brillante éxito; habiendo sido traducidas
también á diferentes idiomas. Basta
mencionar "Nuestros íntimos," estrena-

da en 1861; "La Familia Benoitón," en
1865; "Nuestros Buenos Campesinos," en
1866; "Patria," en 1869; "Fernanda," en
1870; "Dora," en 1877; "Daniel Rochat."
en 1880; "Fedora," en 1882; "Teodora,"
en 1884; "La Tosca," en 1887; "Thermi-
dor," en 1891, y "Gismonda," en 1894:

estas piezas por sí solas demuestran el

gran talento del Señor Sardou. Este

célebre literato fué electo nyembro de la

Academia Francesa el 7 de Junio de 1877.
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SHAFTER, GUILLERMO RUFO, mili-

tar americano. Nació en Galesburg, Es-

tado de Michigan, el 16 de Octubre de
1835. Se dedicó á trabajos agrícolas y en
1801 entró como voluntario en el ejército

con el grado de subteniente. Combatió
en las filas federales j fué tomado prisio-

nero por los confederados en 1863. Per-

maneció preso tres meses y después con-

tinuó combatiendo con bizarría. Al ter-

minar la guerra de Secesión tenía el gra-

do de General de Brigada de Voluntarios.

Después entró en el servicio permanente
con el grado de teniente coronel, y ha as-

cendido debido á sus méritos hasta llegar

á ser General de Brigada efectivo en 1897,

teniendo á su cargo el Departamento Mili

tar de California.

STEINITZ, GUILLERMO, ajedrecista

hiingaro. Nació en Praga el 14 de Mayo
de 1836. Adquirió gran reputación como
jugador de ajedrez, siendo considerado
como campeón del mundo, pues en casi

todos los torneos desde 1862 hasta 1894
salió victorioso. Últimamente fué de-

rrotado por el Señor Pablo Lasker. El

Seilor Steinitz desde 1883 reside en los

Estados Tenidos y publica la "Revista In-

ternacional de Ajedrez." En 1889 tam-
bién ])ublicó el ''Instructor Moderno de
Ajedrez."
SUDER:NÍANN, HERMANN, literato

alemán. Nació en Matzicken, Prusia, el

30 de Septiembre de 1857. Terminó su

educación en las TTniversidades de Koe-
nisburgo y Berlín. Al ])rinci])io se dedi-

có al ])eriodismo, siendo en 1881 Director

de un diario alemán, pero des])ués optó
exclusivamente por la literatura y so-

bretodo por escribir piezas dramáticas.
Desde 1889 que se estrenó su primer dra-

ma, es considerado como uno de los pri-

meros dramaturgos de Alemania en la

época actual, apesar de que muchos no
son partidarios de la escuela literaria á

que él pertenece. También ha escrito

novelas que han tenido muchos admirado-
res.

TA L:\rA GE, TOMAS DE WTTT, i)redi-

cador y (escritor americano. Nació en

Bound Broolc. Estado de New Jersey, el

7 de Enero de 18.32. Hizo sus estudios

literarios en la T^niversidad de Nueva
York y los eclesiásticos en el Seminario
Teológico de. New Brunswick, en su Es-

tado natal. Se ordenó como ministro

protestante en 1862. Ha predicado en
varias Iglesias protestantes, en Syra-

cuse, Filadelfia y Brooklyn, y actualmente
ocupa el pulpito en una de las principa-

les de la ciudad de Washington. Goza
de gran reputación como predicador y
sus sermones se han publicado coleccio-

nados en libros ó por la prensa. También
ha escrito obras didácticas ó sobre te-

mas religiosos que han gozado de gran
popularidad.
VAMBÉRY, ARMINIO, viajero y lite-

rato hiingaro. Nació en Duna-Szerdahe-
ly en 1832. Estaba de estudiante en
Pesth, cuando estalló la revolución de

1848. Tomó parte en ella, y estuvo en el

sitio de Comorn, donde fué herido en una
pierna. Se refugió en Turquía y allí se

dedicó al estudio de las lenguas orienta-

les. Fué uno de los primeros europeos

que lograron atravesar las regiones más
apartadas de Persia. Como resultado de

ese viaje, publicó una obra titulada "Re-

lación del Viaje en la Asia Central duran-

te los años de 1862 á 1864, por un Falso

Dervís," obra que fué muy bien acogida

V traducida á varios idiomas. Después
fué nombrado Profesor de Idiomas Orien-

tales en la Universidad de Pesth. Ha
escrito muchas obras sobre viajes y geo-

grafía y en 1880 y 1885 publicó varias

poesías de mérito.

VISO, ANTONIO DEL, diplomático ar-

gentino. Hijo de un notable estadista,

nació en la l'rovincia de Córdoba, el 7 de

Febrero de 1867. Hizo sus primeros es-

tudios en el Colegio Nacional de Buenos

Aires, y después pasó á París y terminó

su educación en Roma. Se ha dedicado

exclusivamente á la carrera diplomática,

para la que tiene reconocida aptitud. En-

tró en 1886 de Agregado de la Legación

argentina cerca del gobi(M-no italiano, y
fué sucesivamente Segundo Secretario en

las Legaciones en Suiza y Roma, ascen-

diendo á Primer Secretario en esta última

en 1891. En 1894, á la muerte del Minis-

tro, su padre, quedó como Encargado de

Negocios. Durante su gestión diplomá-

tica al frente de esta Legación, por el pe-

ríodo de tres años, negoció y firmó una

Convención Consular, que fué ratificada

en 1896, y tuvo igualmente durante parte

de ese período la repres(mtación de su

país ante el Gobierno de Suiza. El Se-

ñor del Viso fué rei)resentante de la Re-
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pública Argentina al Congreso Interna-

cional de la Cvuz Koja, que se verificó en

Roma. En 1897 pasó á Washington con

el mismo carácter de l*rimer Secretario

ANTONIO DEL VISO.

de la Legación argentina, y en Febrero
de 1898, por ausencia del ^linistro Señor
GarciaMeroú, (juedó interinamente de En-
cargado de Negocios de esta importante
Legación.
VOGUÉ, ECOENIO MARLV MEL-

CHOR, literato francés. Nació en Niza
el 25 de Febrero de 1845. Después de
tomar parte en la guerra franco-prusiana

entró en el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores en 1871. §irvió en varias Lega-
ciones, hasta llegar á ser en 1870 Secreta-

rio de la Embajada en San Petesburgo.
Desde 1882 se ha dedicado casi exclusiva-

mente á trabajos literarios é históricos,

que le hicieron acreedor en Noviembre de
1888 á ser electo miembro de la Academia
Francesa. Entre las obras de este lite-

rato que han llamado la atención, mencio-

naremos; ''Viaje al País del Pasado,"

publicada en 1876; "Historias de Invier-

na," en 1885; "La Novela Rusa," en 1880;

"Recuerdos y Visiones," en 1888, y "Ho-
ras de Historia," en 1893. El Señor Vo-

güé colabora con mucha frecuencia en la

"Revue de Deux Mondes."

WALDERSEE, ALFREDO, CONDE
DP], militar alemán. Nació en Potsdam
el 8 de Abril de 1832. Estudió en su ciu-

dad natal y en Berlín entrando en el ejér-

cito en 1850 con el grado de Subteniente.

Se distinguió por su bizarría en las gue-

rras contra Austria y Francia, obteniendo

sus grados hasta llegar á ser General de

División. En 1888 substituyó al Gene-

ral Moltke como Jefe del Estado Mayor y
en 1891 tuvo el mando de uno de los prin-

cipales cuerpos del ejército. Durante las

maniobras ante el Emperador, verificadas

en Stettin en 1895 volvió á demostrar sus

grandes dotes militares y como estratégico

y fué ascendido al rango de Mariscal.

WARD, JUAN QUINCY ADAMAS, es-

cultor americano. Nació en T'rbana, Es-

tado de Ohio, en 1830. Estudió en su país

y principió á adquirir reputación en 1863.

Ha ejecutado muchas estatuas que han
sido muy elogiadas, como la de Shakes-
peare, en el Parque Central de Nueva
York, y la de Washington, frente á la

Subtesorería en la misma ciudad. Fué á

Europa en 1872 y en 1887 y es miembro de
varias sociedades artísticas.

WARNER, CARLOS DT'DLEY, abo-

gado y literato americano. Nació en

Plainfleld, Estado de Massachusetts, el

12 de Septiembre de 1829. Se recibió de

abogado en 1856 y ejerció su profesión

en Chicago hasta Í860, y desde entonces

se ha dedicado al periodismo y á la litera-

tura con buen éxito. Su primer libro que
llamó la atención se titula "Mi Verano
en un Jardin" y fué publicado en 1872.

Desde 1896 ha estado publicando la "Bi-

blioteca de la Mejor Literatura del Mun-
do," importante obra en 30 tomos
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ABDUL AZIZ, MüLAY, Sultán de Ma-
rruecos. Nació el año de 1881, y á los

catorce años de edad fué proclamado
Sultán á la muerte de su padre, acaecida
el 7 de Junio de 1891. Apesar de que
tenía hermanos mayores, ascendió al

trono y auncjue los partidarios de sus her-

manos han consi)irado por derrocarlo, no
han logrado su objeto. Este soberano es

el 15°. de la dinastía de los Alides, fun-

dada por Mulay-Achnet y es el trigésimo
sexto descendiente de Ali, tío é hijo po-

lítico del Profeta Mahoma.
ABDURRAHMAN KHAN, Emir de

Afghanistán. Es hijo mayor de Moham-
med Afzul Khan y sobrino del último
Emir. Shere Alí. Nació en 1830, se de-

dicó á la carrera de las armas y en 1864
tomó parte en la guerra civil iniciada

contra su tío. Ganó varias batallas, pe-

ro al fin fué derrotado por el hijo del Emir
reinante. Se refugió en Rusia y allí en-

contró protección. En 1879 volvió á le-

vantar el estandarte de la revolución, y
al fin, en Julio de 1880, logró llegar á la

dignidad de Emir. Ha adoptado medidas
enérgicas para conservarse en el^ poder y
su gestión administrativa parece haber
sido beneficiosa para su país. Ha intro-

ducido vai'ias mejoras europeas, sobreto-

do en el ejército. En 1897 trataron sus

enemigos de enemistarlo con Inglaterra,

pero fracasaron esos planes y este sobre-

rano continúa contando con una pensión

y con el apoyo de la Gran Bretaña.

ABERDEEN, JUAN GAMBBELL HA-
MTLTON. CONDE DE, estadista es-

cocés. Nació el 8 de Agosto de 1847 y

es nieto del Conde de Aberdeen oue fué

jefe del gabinete inglés en 1851. Se edu-

có en Escosia é Inglaterra. A la muerte

de su hermano en 1870, obtuvo su título

de nobleza y entró en la Cámara Alta del

Parlamento. Al principió fué miembro
del partido conservador, pero después se

afilió con el partido liberal. Ha figurado

mucho en la j)olítica inglesa y ha desem-

peñado con acierto varios cargos eleva-

dos. En 1880 fué Lugarteniente de Irlan-

da y allí fué muy popular. Se retiró al

caer el Ministerio del Señor Gladstone y
entonces hizo un viaje alrededor del mun-

do. Desde Marzo de 189.3 ha desempeña-

do al elevado cargo de Gobernador Ge-
neral del Canadá. Este estadista y su
esposa han demostrado grandes senti-

mientos filantrópicos y él es Presidente
de varias sociedades de beneficencia y
caridad.

ALBERTO I, PRÍNCIPE DE MONA-
CO. Nació en París el 13 de Noviembre
de 1848. Entró en la marina española
con el grado de capitán de fragata y en
1870 se pasó á la marina francesa, pres-

tando sus servicios en la guerra contra la

Prusia. Después emprendió largos via-

jes en un yate de su propiedad, verifican-

do sondajes, en virtud de los cuales des-

cubrió nuevas especies de animales
submarinos. Con ese motivo fué

nombrado en 1891 socio corresponsal de
la Academia de Ciencias de París. Su-

cedió á su padre Carlos HI, como Prín-

cipe de Monaco, el 10 de Septiembre de

1889.

ALFARO, FRANCISCO, abogado mexi-

cano. Nació en la ciudad de Saltillo el

7 de Julio de 184G, siendo su padre el no-

table militar. General Don José María

FRANCISCO ALFARO.

Alfaro. Hizo sus primeros estudios en

la capital de la República y después con-

tinuó su educación en Monterrey y San
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Luís Potosí. De regreso á la capital is-

tudió Derecho, y en Febrero de 1872 ob-

tuvo su título profesional. En igual mes
de 1878 recibió el título de abogado del

reino español. En Noviembre de 1880

fué nombrado Defensor de Pobres,

cargo que desempeñó por varios años.

También ha figurado como miembro de la

Cámara de Diputados. Se ha dedicado

con gran éxito al ramo criminal de la

abogacía, aunque igualmente ha adquiri-

do reputación en el ramo civil. Las de-

fensas que ha hecho, todas ellas muy elo-

cuentes y enérgicas, han sido, en lo gene-

ral, hijas de la improvisación, y muchas
de ellas publicadas . según las anotaron

los taquígrafos. El Señor Alfaro es Di-

rector de ''El Foro," periódico que trata

de asuntos de jurisprudencia, que goza de

buena reputación en la República y que
ya tiene varios años de ver la luz pública.

Este distinguido jurisconsulto es miembro
de varias sociedades literarias y científi-

cas de México y del extranjero.

ALFONSO, PAULINO, abogado y esta-

dista chileno. Nació en Valparaíso en
1862. Terminó sus estudios en la Univer-

sidad, recibiendo su diploma á los 2.S años

de edad. En la ciencia del derecho, ha so-

bresalido como civilista, y ha escrito va-

rias producciones sobre asuntos jurídicos.

En 1889 fué nombrado Secretario de la

legación chilena á la Conferencia de las

Repúblicas Americanas que se celebró en
Washington. Cuando surgió la revolución

contra el President Palmaceda.tomó parte
activa en ella, figurando como ayudante
en jefe de la escuadra de Don Jorge Montt
y como sargento mayor. Ha sido Diputa-
do al Congreso de su país. Secretario de
la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas

y de la Junta Central del partido radical,

del que hace algún tiempo se separó. Fi-

nalmente á principios de 1898 ha tenido
la honra de ser Presidente del Congreso
Científico Latino-Americano, que se re-

unió en la capital de la República Argen-
tina.

BARTON, CLARA, nació en 1830 en
Oxford, Estado de Massachusetts. Des-
de muy joven se dedicó á socorrer á los

enfermos y heridos en los hospitales. Du-
rante la guerra de Secesión y después en
la franco-prusiana se dedicó á sus labo-

res filantrópicas. En 1881 organizó la

Sociedad Americana de la Cruz Roja, de

la cual es Presidente. En 1881 repre-

sentó al gobierno americano en la Confe-
rencia de la Cruz Roja, que se verificó

en Ginebra. Prestó sus servicios para
socorrer á las víctimas de las inundacio-

nes del río Mississippi en 1884, de los ci-

clones en el Atlántico en 1893, y de los

motines de Armenia en 1895 y 1896.

También ha trabajado auxiliando á los

heridos v enfermos durante la guerra ci-

vil en Cuba en 1897 y 1898.

BAYARD, TOMÁS FRANCISCO, abo-

gado y estadista americano. Nació en
1828 en Wilmington, Estado de Dela-

ware, y obtuvo su título de abogado en
1851. Pronto tomó parte en la política

de su país, militando en las filas del par-

tido democrático. Su carrera política ha
sido brillante. Varias veces ha sido

miembro del Senado de la Federación, de
1885 á 1889 fué Secretario de Estado y
en 1895 tuvo la honra de ser el primer
Embajador de los Estados Unidos cerca

del gobierno de la Gran Bretaña. Re-

nunció ese cargo en 1897 y regresó á los

Estados Unidos, donde se encuentra dedi-

cado al ejercicio de su profesión.

BELLO, NICOLÁS AUGUSTO, militar

y estadista venezolano que nació hacia el

NICOLÁS Al'CiUSTO 15HLLO.

año de 1854. Se educó para seguir una
carrera militar. Desde muy joven princi-

pió á figurar en la política de su país, en
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que mucho se ha distinguido. Ha tenido,

entre otros cargos, los siguientes: Oñcial

y Director en los Departamentos de Ins-

trucción, de Fomento, de Hacienda y de
Guerra; Interventor de Aduanas, Secreta-
rio General del Presidente de la Kepúbli-
ca. Secretario de Estado; Cónsul General
en Hamburgo y en Nueva York, Prefecto

y Gobernador del Distrito Federal, Dipu-
tado al Congreso, Secretario y Presidente
de la Cámara de Diputados y Consejero
Federal. Fai política siempre ha pertene-
cido al partido liberal y en Julio de 1895
fué miembro de la Asamblea Liberal, la

cual reconstituyó ese partido, dictó sus
Estatutos y reconoció por Jefe al General
Joaquín (Crespo. Actualmente es Presi-

dente de la Cámara de Diputados y fué
electo Consejero de Gobierno para el cua-

trenio del actual Presidente de la Repú-
blica, General Andrade.

BLEST GANA, ALBERTO, literato y
diplomático chileno. Nació en 1831 y
recibió su educación en Euroi)a. A su
regreso á Chile adoptó la carrera militar

y desempeñó el empleo de jefe de sección
de la Secretaría de la Guerra. Abandonó
el servicio militar y entró en la adminis-
tración pública, siendo Intendente de la

Provincia de Colchngua y después miem-
bro de la Cámara de Diputados. Ha sido

Enviado Extraordinario y Ministro Pleni-

potenciario de Chile en París y Londres.
Goza de gran reputación como novelista.

y ha escrito muchas obras de este género;
entre ellas mencionaremos: "Martín Ri-

vas," "Juan de Arias," "El Primer Amor,"
"Engaños y Desengaños," etc. Actual-
mente reside en París retirado de la vida
pública. Su país tiene sus servicios en
grande estima.

BLEST GANA, GUILLERMO, literato

y di])lomát¡co chileno. Nació en la ciu-

dad de Santiago en 1829. l*rinci])ió su
carrera literaria en 1854. dando á la luz

pública un tomo de poesías. Después escri-

bió varias leyendas y novelas. Se han re-

presentado sus dramas: "Lorenzo García"

"La Conjuración de Almagro" y otros. Ha
figurado en la administración ])ública de
su país y ha viajado mucho. Ha sido En-
viado Extraordinario y ^linistro Plenipo-

tenciario de Chile cerca de los gobiernos

del Uruguay, del Brasil y otros. En la

actualidad es Intendente de una Provin-

cia de su país. Como poeta es muy apre-
ciado, tanto en Chile como en las demás
Repúblicas sur-americanas.

BREWER DAVID JOSIAH, juriscon-

sulto americano. Nació en Smirna, Asia
Menor, el 2U de Junio de 1837, siendo su
padre misionero protestante. Muy niño
lo trajo su familia á los Estados Unidos.
Se educó en la Universidad de Yale y se

recibió de abogado en 1858. Trasladóse
al Estado de Kansas, allí ejerció su pro-

fesión y en 1862 fué electo Juez de lo

criminal en el Condado de Leavenworth
del mismo Estado. En 187U fué electo

Magistrado de la Suprema Corte de Kan-
sas, siendo reelecto en 1870 y 1882. Nom-
brado Juez Federal de Circuito en Marzo
de 1884, fué elevado por el Presidente
Harrison en Diciembre de 1889 al rango
de Magistrado de la Suprema Corte de la

Federación. Aparte de la labor incesante

incidente á este puesto, el Juez Brewer fué

Presidente de la Comisión americana que
tuvo á su cargo la investigación de las

cuestiones relativas á los límites guaya-

neses; y después fué nombrado miembro
de la Comisión Arbitral que próximamen-
te se reunirá en París para resolver defini-

tivamente esas mismas cuestiones. Ilus-

trado y amante del estudio, el Señor Bre-

wer es también catedrático en la Escuela

de Jurisprudencia de Columbia.

CALVO, CARLOS, escritor y diplomá-

tico argentino. Nació en Buenos Aires

el 20 de Febrero de 1824. Desdc^ joven

se dedicó á la diplomacia y ha servido las

Legaciones Argentinas en Londres, París

y otras capitales. Desde 1885 es Envia-

do Extraordinario y Ministro Plenipo-

tenciario de su país cerca del Gobierno del

Imperio Alemán. Notable publicista,

sus obras históricas y sobre derecho in-

ternacional han tenido gran aceptación y
él es considerado, con justicia, como una
autoridad en todo lo que se refiere al de-

recho de gentes. Entre sus principales

obras mencionaremos: "Anales Históri-

cos de la Revolución en la America Lati-

na" en varios tomos; y "Derecho Inter-

nacional, Teórico y Práctico" publicada

en español y también en francés; de es-

ta obra se lian hecho varias ediciones co-

rregidas y aumentadas, y puede decirse

que es uno de los mejores tratados sobre

la materia. También son notables su
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''Diccionario Manual de Diplomacia y De-

recho Internacional Público y Privado"

y su "Diccionario de Derecho Internacio-

nal Piiblico y Privado,'' publicado en 2

tomos en 1885. El Señor Calvo es miem-
bro corresponsal de la Academia de Cien-

cias Morales y Políticas de París, de la

Academia de la Historia de Madrid y de

otras sociedades literarias y científicas de

Europa v America.
CAMPOS. LT^ÍS MARÍA, militar ar-

gentino. Sentó plaza como soldado de

la Guardia Nacional el año de 18.")!). Sus
aptitudes poco comunes le valieron ])ara

ascender al grado de subteniente. Esca-

lón por escalón ha ido ascendiendo, figu-

rando en las campañas del Paraguay y
otras, hasta obtener en 1882 el elevado

cargo de General de División. Sus cuali-

dades y conocimientos lo llevaron hasta

el alto puesto de Ministro de la Guerra,

habiendo desempeñado antes el de Jefe

del Estado Mayor General del Ejército,

A principios de 1898 era jefe designado
para dirigir la reconcentración y manio-

bras de los conscritos de la capital y Pro-

vincia de Buenos Aires. Este aguerrido

militar cuenta cerca de cuarenta años de

servicios activos.

CANTÓN, FRANCISCO, militar y es-

tadista mexicano. Nació en Valladolid,

Estado de Yucatán, el 2 de Abril de 18.34.

Se dedicó desde muy joven á la agricultu-

ra y á la carrera de las armas, tomando
parte activa en la campaña contra los in-

dios rebeldes, en la cual ascendió hasta

el empleo de Coronel. Después ha teni-

do el nombramiento de General de Briga-

da, conquistando sus grados uno á uno.

En política ha figurado mucho desde la

época del Presidente Don Benito Juárez.

Ha sido Diputado al Congreso de la Fe-

deración durante las administraciones de
los Presidentes Lerdo de Tejada, González

y Diaz, y en ese cuerpo legislativo, ha sido

miembro de varias comisiones de impor-
tancia. Es empresario del Ferrocarril de
Mérida á Valladolid, línea de gran impor-

^tancia comercial. En las labores conse-

cuentes á la construcción y explotación de
esa vía ferra la procedido con atingen-
cia y actividad, estando la líuea muy
avanzada y siendo sus productos muy sa-

tisfactorios. ^Millones de pesos se han
gastado en esa obra, siendo un auxíl-ar
eficaz y laborioso para su desarrollo el Se-

ñor Lie. Don. Francisco Cantón Rosado,
hijo del General Cantón. Últimamente
por unanimidad, (^ste distinguido estadis-

FUANCISCU CANTÓN.

to ha sido electo Gobernador de su Esta-

do natal. La labor administrativa del

General Cantón ha comenzado bajo muy
buenos auspicios.

CARLOS I, REY DE RUMANIA. Na-
ció el 20 de Abril de 1839 y es hijo del fi-

nado Principé Carlos de Hohenzollern-
Sigmoringen. Recibió una educación mi-

litar y en 1866 era subteniente de caballe-

ría en el ejército prusiano. Fué electo y
proclamado I'ríncipe reinante de Ruma-
nia, con sucesión hereditaria, en virtud
de un plebescito, en Abril de 1866 y fué
reconocido con ese carácter en Octubre
del mismo año por el Sultán de Turquía

y las demás potencias. Durante su ad-

ministración hubo al principio varios mo-
vimientos sediciosos. Después se promo-
vieron serias dificultades con Turquía,
que dieron lugar á que se declarase la

guerra en Septiembre de 1877. Aliado
de la Russia. el Príncipe Carlos tomó
parte en esa contienda como jefe del
ejército de Occidente, portándose con
gran bizarría en la batalla de Plevna. En
]\[arzo de 1881 fué proclamado Rey de
Rumania, siendo coronado en Mayo 22
del mismo año. En 1869 contrajo
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matrimonio con la Princesa Isabel de
Neuwried. Xo tiene hijos, j su sobrino,

el Príncipe Federico de Hohenzollern, ha
sido declarado heredero de la corona.

CARO, MIGUEL ANTONIO, literato y
estadista colombiano. Nació en Bogotá
y allí hizo sus estudios. Fué su padre el

muy distinguido escritor y hombre de Es-

tado Don José Ensebio Caro. El hijo es

notabilísimo poeta y filólogo. En 1866
prin(;ipió su distinguida carrera literaria,

publicando un tomo de poesías, que fueron
muy elogiadas. A él se debe, entre otros

trabajos de gran mérito, una traducción

en verso castellano de las principales

obras poéticas de Virgilio, que es conside-

rada for muchos,tanto enHispano-América
como en España, la mejor versión del poeta
latino. Como político ha hecho muy luci-

da carrera; varias veces ha ocupado asien-

to en la Cámara de Representantes y en
el Senado de su i)aís, y durante los seis

últimos años ha desempeñado la Presiden-

cia de la República, en su carácter de
Vice-Presidentc. ])riin(M*o por ausencia y

MIGUEL ANTONIO CARO.

luego i)or muerte del titular Doctor Don
Rafael Núñez. Terminará su período en
Septiembre de 189S.

CAVAIGNAC, SANTIAGO GODE-
FREDO, militar y estadista francés. Hi-

jo del General Cavaignac, jefe del poder

Ejecutivo en 1848, nació el 22 de Mayo de
1853. Hizo sus estudios en los Liceos de
Carlomagno y Luís el Grande y, en 1867
causó gran sensación al haber rehusado
recibir el premio que obtuvo en el colegio,

de manos del Príncipe Imperial, que con
curría á la distribución de premios. Du-
rante la guerra franco-prusiana combatió
con valentía. Después de la guerra, si-

guió los cursos de ingeniería y derecha,
obteniendo ambos títulos. Principió á
figurar en la política, y en 1882 entró en
la Cámara de Diputados. Ha sido re-

electo en varias ocasiones, y ha ocupado
la Subsecretaría de la Guerra y ha sido
Ministro de ese ramo. En 1883 publicó
una obra titulada "El Estado y las

Tarifas de los Ferrocarriles" y en 1801
otra bajo el nombre de "Formación de la

Prusia Contemporánea."

CIFUENTES, ABDÓN, abogado y esta-

dista chileno. Nació en San Felipe en
1837. Hizo sus estudios en el Instituto
Nacional de Santiago, y en 1858 recibió el

título de abogado. Ha sido notable como
escritor público, y ha figurado con dis-

tinción en la política. Ha sido Diputado,
Senador durante largo tiemi)o, Subsecre-
tario y Ministro de Estado. En la ac-

tualidad vive dedicado á su profesión, en
la cual ocupa un puesto distinguido.

COCIIIN, DENYS PEDRO AGUS-
TÍN, escritor y estadista francés. Nació
en París el 1°. de Septiembre de 1851. To-
mó parte en la defensa de su país durante
la guerra franco-prusiana. Se dedicó á

los estudios científicos y fué durante seis

años ayudante en el laboratorio del célebre

Pasteur. Escribió en 1886 ''La Evolución
de la Vida," obra que fué premiada por
la Academia Francesa. Es colaborador
de varias revistas parisienses. Fué Con-
sejero municipal de París en 1880 y des-

j)ués ha sido y es uno de los miembros
más prominentes de la minoría católica y
conservadora de la Asamblea francesa.

COQUELÍN, líENITO CONSTANCIO,
actor francés. Nació en Boulogne el 23
de Enero de 1841. Hijo de un panadero,
su padre quería que siguiera ese oficio,

pero él comprendió que tenía vocación
para el teatro, y se trasladó á París. En-
tró al Conservatorio en Diciembre de
1859 y fué el discípulo más aventajado de
la clase del célebre Regnier. En 1860
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se presentó en la escena del Teatro Fran-

cés, y poco después tuvo gran éxito re-

presentando los papeles de criados en las

comedias de Moliere. A los 23 años fué

recibido como socio artista en el Teatro

de la Comedia Francesa, llegando á ser

después considerado como uno de los me-
jores actores del teatro francés moderno.
Ha representado con gran éxito en los

países europeos y ha sido aplaudido (ni

los Estados Unidos, México y Sur Améri-
ca. Igualmente lia tenido gran aceptación

dando conferencias y recitando poesías.

También ha escrito algunos libros re-

ferentes al arte dramático y á la poesía;

entre ellos se cuentan; '*E1 Arte y el Ac-
tor," publicado en 1880; "Los Actores
por un Actor" en 1882; "Tartuffe" en

1884, V otros.

COQUELÍN, ERNESTO ALEJAN-
DRO HONORÉ, actor francés. Nació en
Boulogne el IG de Mayo de 1818. Her-
mano del anterior, es conocido bajo el

nombre de Coquelín el Menor, para dis-

tinguirlo del otro, llamado Coquelín el

Mayor. Entró de dependiente en un fe-

rrocarril, pero comprendió su vocación
para el teatro, se trasladó á París y entró

en el Conservatorio en 1864. En 1867 ob-

tuvo el primer premio en la clase de co-

media. Representó por primera vez en
el teatro de la Comedia Francesa en
1868. Durante el sitio de París se portó
con bizarría en la batalla de Buzebal, re-

cibiendo una medalla por su valeroso

comportamiento. Después de represen-

tar en otros teatros, fué admitido como
socio de la Compañía del Teatro Francés
en 1879. Maneja el monólogo con gran
talento y en ese género es una notabili-

dad. Ha escrito varias producciones lite-

rarias; entre ellas mencionaremos; '^El

Libro de los Convalescientes," publicado
en 1880; "El Monólogo Moderno," en
1881; "La Vida Humorística," en 1883 y
"La Risa," en 1889.

CRISTIAN IX, REY DE DINAMAR-
CA. Nació el 8 de Abril de 1818 y es el

cuarto hijo del finado Duque Guillermo de
Schleswig-Holstein - Sonderburg - Gluks-
burg y de la princesa Luisa de
Hesse-Cassel. Antes de subir al

trono, era Inspector y Jefe del cuer-

po de Caballería de Dinamarca, Ob-
tuvo la corona de su reino en vir-

tud del protocolo de Londres de Mayo 8

de 1852 y de la ley de sucesión de su país.

Ascendió al trono á la muerte del Rey Fe-

derico Guillermo VIII, el 15 de Noviem-
bre de 1863. Pronto se vio orillado á una

CRISTIAN IX, REY DE DINAMARCA.

guerra con Prusia y Austria y debido á
esa contienda que terminó con el tratado
de paz firmado en Viena el 30 de Octubre
de 1864, perdió el ducado de Schleswig-
Holstein y Lowenburgo. Después de esa

guerra, su gobierno ha dado preferente

atención al desarollo de los recursos na-

turales del país y á la reorganización de
los diferentes ramos de la administración

l)ública. En Noviembre de 1866 se inaguró
una nueva Constitución para todo el rei-

no y en Agosto de 1874 una especial para
Islanda. Cristian IX contrajo matrimo-
nio en 1842 con la Princesa Luisa de
Hesse-Cassel, habiendo tenido seis hijos

de ese matrimonio; el maj^or y heredero
de la corona es el Príncipe Federico que
nació el 3 de Junio de 1843. El 26 de
Marzo de 1892, Cristian IX y la reina

Luisa celebraron sus bodas de oro en me-
dio del mayor regocijo por parte del pue-

blo dinamarqués.

COVARRUBIAS, ALVARO, estadista,

abogado y diplomático chileno. Nació en
Santiago en 1828. Hizo sus estudios en
el Instituto Nacional de esa ciudad v en
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1849 se recibió de abogado. Casi al mis-

mo tiempo entró en la política, en que tan-

tas y tan merecidas distinciones ha obteni-

do. Trincipió de Secretario en la Cámara de

Senadores, y ha sido Diputado al Congre-

so; Ministro de Relaciones Exteriores en

1864 en circunstancias bien difíciles, con

motivo de las cuestiones que dieron lugar

á la guerra con España; Consejero de Es-

do y miembro del Senado, de cuyo cuerpo

fué Presidente. Su carrera judicial no lia

sido menos brillante,pues ha sido Ministro

de la Corte de Apelaciones de Santiago y
Ministro de la Corte Suprema de Justicia.

Igualmente se ha distinguido como diplo-

mático, habiendo representado á su (!o-

bierno en Alemania y otros países. En
la actualidad vive alejado de la política.

Es uno de los hombres más prominentes

de Chile y uno de los más respetados por

todos los partidos políticos.

CHERBULIEZ, CARLOS VÍCTOR,
literato francés, de origen suizo, que nació

en Ginebra el 16 de Julio de 1829. Su
padre fué un distinguido })rofesor que al

principio dirijió sus estudios; estos los

prosiguió y terminó en las l^niversidades

de París, Bonn y Berlín. Ejerció la pro-

fesión de su padre en su ciudad natal, y
allí principió su carrera literaria. Ha es-

crito gran número de novelas que gozan

de mucha popularidad, tales como "El

Conde Kostia,'' publicada en 1864, *'La

Venganza de José Noirel" en 1872, "Meta
Holdenis" en 1873, "Daniel Brohl y Cia"

en 1887, "La Vocación del Conde Ghis-

lain" en 1888, y "El Secreto del Precep-

tor" en 1893. También ha escrito "La
España Política" y otras colecciones de

artículos publicados en las principales re-

vistas europeas, y algunos de ellos es-

critos bajo el seudónimo de "G. Valbert."

Sus novelas han sido traducidas á diver-

sos idiomas. En Diciembre de 1881 fué

electo miembro de la Academia Fran-

cesca.

DARÍO, RÜBÉX, literato nicaragüense.

Nació en la ciudad de León en 1867. Es-

tudió en esa misma ciudad, y se trasladó

después á Chile, donde permaneció cuatro

años. De regreso á su patria se dedicó

á la literatura y al periodismo, tanto en

Nicaragua como en Guatemala. El Salva-

dor y Costa Rica. En 1892 representó al

Gobierno de su })aís en el cuarto Cente-

nario de Colón en Madrid. Al regresar

de España, el Gobierno de Colombia le

nombró Cónsul General en Buenos Aires,
donde ha permanecido desde 1893. Fe-
cundo escritor, ha ])ublicado varios libros

en prosa y en verso que han sido elogia-

dos. Entre ellos mencionaremos "Prime-
ras Notas," "Abrojos," "Azul," "Rimas"
y "Ensayos sobre Calderón." Actual-
mente tiene en prensa un volumen de crí-

tica, que llevará el título de los "Los Ra-
ros."

DAY, GUILLERMO R., abogado y es-

tadista americano. Nació en Ravenna,
Estado de Ohio, el 17 de Abril de 1849.
Su padre era jurisconsulto y magistrado
de prominencia en su listado natal y sus
abuelos también fueron jueces. I]l Se-

ñor Day se educó en la T'niversidad del
Estado de Michigan, de donde se graduó
en 1870. Estudió leyes y se recibió de
abogado en 1872. Se radicó en la ciudad
de Cantón, Estado de Ohio, y allí ejerció
su profesión con gran éxito. Muy estu-

dioso y entendido en asuntos jurídicos,

fué electo Magistrado (^ el ramo civil en
1886, habiendo sido a])oyada su candida-
tura por ambos partidos ])olíticos. En
1889 el l'residente Harrison lo nom-

(iUILLEKMO II. DAY.

bró juez del Distrito Norte Federal de

Ohio, pero pronto tuvo (pie renunciar por

motivos de salud. Amigo íntimo del
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Presidente McKinlev, quien conoce á

fondo sus méritos personales, este pri-

mer Magistrado lo nombró Subsecretaiio

de Relaciones Exteriores á mediados de

1897. Considerada altamente satisfacto-

ria la manera en que desemi)eñ6 los de-

beres de ese cargo, el mismo Presidente

McKinlev lo nombró Secretario de Esta-

do, cuando renunció el Señor Slierman;

estando el Señor J)aj actualmente al

frente de esta importante partera, en

época en que su desempeño es bien arduo

y difícil.

DE KOVEN, REGINALDO, composi-

tor americano. Nació en Middletown,

Estado de Connecticut, el 3 de Abril de

1859. Se educó en Inglaterra en la Uni-

versidad de Oxford, y estudió música en

Stuggart. Desde su regreso á su país ha

escrito muchas composiciones musicales

de mérito. También ha escrito óperas del

género ligero, como, ''Robin Hood." "'El

Maestro de Armas'" y otras que han sido

muy aplaudidas.

DEPREZ, MARCELO, ingeniero fran-

cés. Nació en Chatillón-sur-Long el 19

de Diciembre de 1843. Estudió en la Es-

cuela Superior de Minas en París. Des-

pués de recibir su título de ingeniero, se

dedicó con especialidad al estudio de la

electricidad como fuerza motriz. En
1883 hizo experimentos en gran escala, y
logró probar que se podía transmitir esa

fuerza á mas de 50 kilómetros. En 1886

fué electo miembro de la Academia de

Ciencias de París y desde 1890 es Pro-

fesor de Electricidad en el Conservatorio

de Artes y Oficios y de Física en el Cole-

gio de Francia. Ha hecho otros descu-

brimientos científicos de importancia.

DETAILLE, JUAN BAUTISTA
EDUARDO, pintor francés. Nació en

París el 5 de Octubre de 1848 y fué discí-

pulo de Meissonier. Su primer cuadro

fué presentado en 1868 y al año siguiente

presentó su primera pintura de escenas

militares que fué muy elogiada. Tomó
parte en la guerra franco-prusiana, y des-

pués siguió su carrera artística. Ha ad-

quirido la reputación de ser uno de los

mejores pintores en el género á que se

ha dedicado. Entre sus mejores lienzos

mencionaremos: "En Retirada," presenta-

do en 1873; "El Regimentó que Pasa,''

en 1875; "Defensa de Ohampigny," en

1878; "El Sueño," en 1888, y "Carga del
Primer Regimentó de Húsares" en 1891.
El Señor Detaille ha recibido gran núme-
ro de medallas, y de 1885 á 1888 publicó
en dos tomos su magnifica obra "El Ejér-
cito Francés; Tipos y Uniformes."

DEWEY, JORGE, marino americano.
Nació en el Estado de Vermont hacia el

año de 1837. A la edad de diesisiete años
entró en la Academia Naval de Annapo-
lis, de donde se graduó en 1858. Des-
])ués de servir en la escuadra estacionada
en puertos europeos, ascendió á teniente

y tomó parte en la Guerra de Secesión,
habiendo asistido á la captura de Nueva
Orleans bajo las ordenes del Almirante
Farragut. Se portó con bizarría en la

batalla del puerto Hudson y otros com-
bates navales. De 1865 á 18n estuvo sir-

viendo en la escuadra estacionada en Eu-
ropa, y en este último año tuvo el mando
del buque "Narragansett,'' ocupándose
durante tres años en sondaj"es y reconoci-
mientos en las costas del Pacífico. De
1876 á 1882 estuvo en el servicio del De-
partamento de Faros. Nombrado capitán
en 1884, tuvo á su cargo el acorazado
"Dolphin," el primero que se construyó

^*'tí«^

JOllGE DEWEY,

de la nueva marina americana. J^espués

de tener el mando del ''Pensacola," estu-

vo de jefe de Sección de la Secretaría de
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Marina de 1880 á 1898. En Enero de

18í)7 se le dio el mando de la escuadra en

las aguas asiáticas, ya habiendo sido nom-
brado Comodoro en Febrero de 189fi.

Jefe de reconocido valor y de mucha ex-

periencia, goza de gran reputación en su

país entre los conocedores del ramo de

marina.
DUFFERIN Y AYA, MARQUÉS DE,

diplomático y estadista inglés. Nació el

2 de Junio de 1826, y antes de recibir ti-

tulo de nobleza se llamaba Federico Tem-
ple Blackwood. Se educó en la Univer-

sidad de Oxford y después de graduarse

viajó por mucho tiempo. Desempeñó al-

gunas comisiones y en 1864 fué nombrado
Subsecretario del Departamento de la

India, pasando después al de Guerra. De
1872 á 1879 fué Gobernador General del

Canadá y en este último ano fué de Em-
bajador á San Petersburgo, siendo tras-

ladado á Constantinopla en 1881 con el

mismo carácter. Después tuvo á su car-

go la Embajada en Roma y en 1891 pasó

á París, donde permaneció como represen-

tante diplomático de la Gran Bretaña
hasta 1896. Ha escrito algunas obras de

mérito y es considerado buen orador.

ECHEGARAY, JOSÉ, ingeniero y lite-

rato español. Nació en Madrid en 1835.

Recibido de ingeniero, se dedicó al profe-

sorado y principió á escribir obras nota-

bles sobre asuntos científicos, que le va-

lieron en 1866 el ser electo miembro de la

Academia de Ciencias de Madrid. Pero
sus triunfos en las ciencias, aparecen pá-

lidos al lado de los que ha obtenido en su

carrera como dramaturgo. Desde 1874

en que principió á escribir para el teatro,

el Señor Echegaray ocupa un puesto muy
elevado entre los autores dramáticos de

la época, no solamente en España, sino en

todo el mundo civilizado. Varias de sus

obras han sido traducidas á diferentes

idiomas, y han sido aplaudidas con frenesí

en los teatros de Europa y America. Su
"Gran Galeoto," ha sido representado en

francés y alemán y á principios de 1898

una versión inglesa de ese drama con-

quistó muchos aplausos en la ciudad de

Nueva York. Todos sus dramas son de

notable efecto, de gran inspiración y de

reconocida originalidad. Largo sería

enumerarlos todos, pero no podemos me
nos de mencionar, además del notable

"Gran Galeto" ya citado, "La Esposa del

Vengador,-' "La Última Noche," "En el

Puño de la Espada," "ó Locura ó Santi-

dad," "En el Pilar y en la Cruz," "En el

Seño de la Muerte," "Mar sin Orillas,"

"La Muerte en los Labios," "Vida Alegre

y Vida Triste," "Dos Fanatismos," y
"Mariana," además de hacer referencia á

"Ún Critico Incipiente," en que ha mane-
jado el genero cómico con maestría. Este
insigne dramaturgo es buen orador y es

miembro de la Academia Española de la

Lengua y de gran número de sociedades

literarias de su país y del extranjero.

EIFFEL, ALEJANDRO GUSTAVO,
ingeniero francés. Nació en Dijón el 15

de Diciembre de 1832. Se educó en la

Escuela Central de Artes y Oficios en
París. Después de estar empleado en el

trazo de una vía férrea se dedicó desde
1858 con especialidad á las grandes cons-

trucciones metálicas. Tuvo á su cargo
el erigir el gran puente de Burdeos, el

viaducto Garabit y otras obras de im-

portancia; pero la que más le dio fama
universal fué la construcción de la céle-

bre torre, llamada por su nombre, erigida

para la Exposición Universal de 1889;

obra grandiosa que ha causado la admira-
ción de todos lo que la han visto

FRANZOS. CARLOS EMILIO, literato

austríaco. De procedencia israelita, na-

ció en Gernowitz el 25 de Octubre de
1848. Hizo sus primeros estudios en su

ciudad natal y después estudió leyes en
Viena. Dedicóse á la literatura y ha es-

crito gran número de novelas y estudios

etnográficos. Entre ellos el más notable

es el titulado "Pueblos Medio-Asiáticos,"

publicado de 1876 á 1883 en seis volúme-
nes. Sus novelas son populares y han
sido traducidas á diferentes idiomas.

También ha sido Director en Viena y en

Berlín de algunas revistas literarias.

FOSTER. JUAN WATSON, abogado y
diplomático americano. Nació en el Con-

dado de Pike, Estado de Indiana, el 2 de

Marzo de 1836. Estudió en la Universi-

dad de ese Estado y después en la de

Harvard. Se recibió de abogado y ejer-

ció su profesión en la ciudad de Evans-
ville. Tomó parte en la guerra de Sece-

sión, y después ha desempeñado con acier-

to diferentes altos puestos en la política

de sn país. Ha sido Enviado Extraor-

dinario y Ministro Plenipotenciario de los

Estados Unidos en Rusia, España y Mé-
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xico, fué en 1892 agente especial del go-

bierno americano ante la Comisión arbi-

tral para dirimir las cuestiones relativas

á la pesca en el Mar Behring, y á la

JUAN WATSON FOSTER.

muerte del célebre estadista Blaine, fué
nombrado Secretario de Estado por el

Presidente Harrison. En 1895 tomó par-

te en las negociaciones preliminares y la

celebración del tratado de paz que puso
término á la guerra entre China y el Ja-
pón, y después lia desempeñado otras co-

misiones delicadas y difíciles. Hábil
abogado, el Señor Foster es consultado
con frecuencia sobre asuntos de impor-
tancia por los altos funcionarios del go-

bierno americano, como también por los

representantes diplomáticos de las na-

ciones extranjeras acreditados ante este
gobierno.

FKANCE, SANTIAGO ANATOLE
THIBAULT, literato francés. Nació en
París el 16 de Abril de 1844. Hijo de un
librero, hizo sus estudios en el Colegio
Stanislas, y desde joven se dedicó á la

carrera literaria. Escribió para la pren-
sa y en 1868 se dio á conocer con su bio-

grafía de Alfredo de Vigny. Después ha
escrito poesías y novelas de mucho méri-
to. También son notables sus estudios
sobre los grandes literatos franceses. En
1896 fué electo miembro de la Academia
Francesa

GALDÓS, BENITO PÉREZ, literato
español. Nació en Las Palmas (Islas
Canarias) en 1845. Principió su educa-
ción en su tierra natal y la terminó en
Madrid. Adoptó la carrera literaria y
desde luego tuvo gran fama como novelis-
ta. "La Fontana de Oro," publicada en
1871 y "El Audaz" fueron las primeras
obras suyas que merecieron grandes elo-

gios. Después publicó sus dos series de
novelas liistóricas, bajo el título de "Epi-
sodios Nacionales," que basadas sobre las
guerras de independencia contra Napo-
león I, y las contiendas contra Fernando
VI T, han dado á este notable escritor una
gran reputación. Pero no contento con
estos triunfos, ha publicado otras clases
de novelas, que son bien conocidas por los
amantes de las bellas letras. "Doña Per-
fecta," "Gloria," "Marianela," "Nazarín,"
"Halma," y otras son novelas de costum-
bres que han tenido y tienen grande y
merecida popularidad, y varias de ellas
han sido traducidas á diferentes idiomas.
También el Señor Pérez Gáldos ha figu-

rado como dramaturgo y su pieza "La de
San Quintín" causó gran sensación cuan-
do fué estrenada. Ha escrito "Los Con-
denados" y otras obras dramáticas. Su
última novela "Misericordia," publicada
en 1897, ha sido leida con grandísimo in-

terés, como todo lo que escribe este autor-
En la actualidad se asegura que prepara
la tercera serie de los "Episodios Nacio-
nales," dedicada á la primera guerra
civil; consagrará un tomo á "Zumala-
carregui" y otro á la "Corte de Ofíate."
Indudablemento todos serán preciosos es-

tudios, dignos de la pluma del eximio es-

critor.

GOLD^IARK, CARLOS, compositor
húngaro. Descendiente de familia judía,
nació el 18 de Mayo de 1832. Estudió la

música con gran empeño y se ha distin-

guido como compositor, considerándose
que tiene bastante originalidad. Sus
óperas "Reina de Sheba" y "Merlín" han
sido aplaudidas. Ha publicado varias
piezas de mérito, adecuadas para grandes
orquestas. Su última ópera, llamada
Briséis, fué compuesta en 1897.

GRANIER DE CASSAGNAC, PABLO
ADOLFO, escritor y estadista francés.

Nació en París el 2 de Diciembre de 184.S.

Hijo de un periodista y diputado de nota,

desde joven principió á escribir en la
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prensa. Comenzó colaborando en "Le

Pays'' y desde luego sus escritos vehemen-

tos motivaron varios duelos. Durante la

guerra franco-prusiana combatió con va-

lor contra los invasores de su país.

Miembro entusiasta del partido bonapar-

tista, es Diputado desde hace varios años,

habiendo sido reelecto en diversas oca-

siones. Sus discursos y escritos por d,e-

más enérgicos y virulentos le han aca-

rreado duelos y prisiones. Desde 18S4

es Director de ''L'Autorité," periódico en

que sigue atacando al partido republica-

no. Aparte del periodismo, el Señor Gra-

nier de Cassagnac ha escrito algunos fo-

lletos políticos.

GUILLERMINA I, Reina de los Países

Bajos. Hija del Rey Guillermo III y su

esposa la Reina Erna, nació en La Haya,

el 31 de Agosto de 1880. Ascendió al

trono á la muerte de su padre, el 23 de

Noviembre de 1890. Antes de fallecer

ese soberano, la reina Ema había sido

nombrada Regente del Reino, y así ha
continuado, debiendo gobernar Guiller-

mina I como reina en 1898 al cumplir los

diesiochoaños. Guillermina I ha sido edu-

cada con esmero, v debido á su carácter

I. GUILLERMINA.

afable y á sus bellas dotes personales

goza de gran popularidad entre todas las

clases sociales de Holanda.

HADING, JUANA, actriz francesa.
Nació en Marsella el 25 de Noviembre de
1859. Á los tres años de edad, pisó las

tablas y niña aún su padre la hizo entrar
en el Conservatorio de su ciudad natal. A
los 14 años principió á representar en un
teatro de Ángel, y después fué al Cairo
donde cantó en opera bufa. De regreso á
Marsella, representó en i)iezas serias y
también se hizo aplaudir como cantante
lijera. En 1885 se presentó en l>arís y
tuvo gran éxito en el papel de "Clara" en
el "Maestro de Fraguas" de Ohnet. En
1887 en unión del Señor Coquelín hizo un
viaje artístico, conquistando aplausos en
los Estados tenidos, México y otros países
hispanoamericanos. De regreso á su pa-
tria ha seguido obteniendo nuevos triun-
fos, tanto en París como en las otras ciu-

dades europeas.

HAUPTMANN, GERARDO, literato
alemán. Nació en Salzbrunn (Silesia) el

15 de Noviembre de 1862. Dedicóse á la
carrera literaria y en 1885 presentó su
I)rimer drama. Adoptando la escuela
pesimista y realista, este autor se ha crea-
do gran reputación, no solamente en
Alemania sino en Francia, Inglaterra y
otros países. Entre sus obras dramáticas
se cuentan "Antes de la Salida del Sol,"
estrenada en 1889, "La Fiesta de la Paz"
en 1890, "El Colegio Crampton" en 1892,
"Los Tejedores," "Las Almas Solitarias"

y otras del mismo género y mérito.

ITURRALDE, JOSÉ MARÍA, estadis-

ta mexicano. Nació hacia el año de 1830
en el Estado de Yucatán. Desdí^ joven
ha figurado en la política de su país, mili-

tando en las filas del partido liberal y
como adicto al actual Presidente de la

República Genera] Don Porfirio Díaz. Ha
prestado importantes servicios y su vida
pública ha sido brillante. Ha desempe-
ñado varias veces el cargo de Goberna-
dor del Estado de Yucatán, en distintas
ocasiones ha sido Jefe Político de Valla-
dolid, importante ciudad de ese mismo
Estado, y en diversos períodos ha ocupa-
do una cural en la Cámara de Diputados
de la Federación. Actualmente es Teso-
rero General del expresado Estado de
Yucatán y su gestión administrativa ha
merecido la aprobación del Ejecutivo, pues

debido á ella han aumentado los ingresos

y las existencias disponibles. Apesar
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de su avanzada edad, puesto que el Señor
Iturralde cuenta unos 68 años, todavía se

conserva bien en todas sus facultades y

JÓSE MARÍA [TI KKALDK.

prosigue con actividad sus labores admi-
nistrativas.

JIMÉNEZ Y ARANDA JOSÉ, dibu-

jante y pintor español. Nació en Se-

villa en 1837, procedente de familia de
artistas. Estudió en la Escuela de Bellas
Artes de su ciudad natal Ha adquirido
gran reputación como dibujante, acuare-

lista y pintor. Desde 1878 sus cuadros
figuran en las Exposiciones de París, co-

mo también en las de Madrid, Barcelona,
Munich y Berlín. Ha recibido muchas
medallas. También se ha dedicado a
ilustrar libros de lujo y á hacer dibujos
de gran mérito para los periódicos ilus-

trados de Francia y España.

KTMBERLY, JUAN WODEHOUSE,
CONDE DE. Nació en Londres el 7 de
Enero de 182fi. Se educó en la Universi-
dad de Oxford. Ha tenido una carrera
política muy brillante. Afiliado en el

partido liberal, ha sido, en tres períodos
distintos. Subsecretario de Relaciones
Exteriores; de 1856 á 1858. Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotenciario
en Rusia, y en 186.3 en Dinamarca; de
1864 á 1866 Secretario para Irlanda; dos
veces Secretario de las Colonias v Secre-

tario para la India. Finalmente en el ga-

binete de Lord Rosebery de 1894 á 1895
fué Ministro de Relaciones Exteriores,

habiendo sido Presidente del Consejo de
Ministros en 1892. Este hábil y distin-

guido estadista es jefe del partido liberal

en la Cámara Alta del Parlamento in-

glés.

LA COSTE, ALEJANDRO, abogado y
estadista canadense. Nació en Bouncher-
ville el 12 de Enero de 1842. Se recibió

de abogado en 1863 y pronto ocupó pues
to prominente en el foro canadense. Fué
miembro del Consejo Legislativo de la

Provincia de Quebec desde Marzo de 1882
liasta que fué electo Senador en Enero
de 1884. Debido á sus grandes conoci-

mientos jurídicos y á sus méritos perso-

nales obtuvo el elevado cargo de Presi-

dente de la Suprema Corte en 1891 y al

año siguiente se le concedió título de no-

bleza.

LAJEUNESSE, MARÍA EMA, canta-
triz canadense. Nació en Chamberly,
cerca de Montreal en 1851. Su familia
se trasladó á la ciudad de Albany en
1864. Estudió canto en los Estados Uni-
dos é Italia, y se presentó por primera vez
en ópera en 1870, bajo el seudónimo de
Albani, derivado de la ciudad donde hizo

sus principales estudios. Ha cantado
con gran éxito en Europa y America. En
1878 contrajo matrimonio con el empre-
tando las óperas de Wagner. Actual-
sario Gye. Se ha hecho célebre interpre-

mente vive en Inglaterra.

LAVISTA, RAFAEL, médico y ciruja-

no mexicano. Nació en la ciudad de Du-
rango en Julio de 1839. Se dedicó al es-

tudio de la medicina y recibió su título

en la Escuela Nacional de Medicina. Ra-
dicado en la capital de la Repiiblica, se ha
conquistado una gran reputación como
médico y cirujano. Ha tenido á su cargo
varias cátedras en el establecimiento ya
citado y ha desempeñado diversas comi-
siones relativas á su ramo. Ha represen-
tado á su país en varios Congresos Inter-

nacionales de Medicina, llegando á presi-

dir en alguno de ellos. En sus viajes á
Europa ha logrado obtener gran acopio

de conocimientos que le han servido para
introducir en el ejercicio de su profesión

todos los métodos de curación más moder-
nos y más recientes. Reconocido como
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autoridad en el ramo de medicina, es con-

sultado en los casos más desesperados y

RAFAEL LAVISTA.

difíciles, que ocurren no solo en la capi-

tal, sino en otras partes de la Kepública.

LIOY, DIOUATO, escritor y juriscon-

sulto italiano. Nació en Venosa, Sicilia,

•el 17 de Febrero de 1830. Hizo sus estu-

dios en Ñapóles y allí se recibió de aboba-

do en 1S54. Al principio se dedicó al pe-

riodismo y después escribió varias obras,

para popularizar los conocimientos cíeuti-

ficos, y otras sobre política y derecho. Su
''Tratado de la Filosofía del Derecho" es

obra notable que ha sido traducida á va-

rios idiomas. Ha sido diputado al Parla-

mento Italiano, y en 1885, fué nombrado
catedrático en la Universidad de Nái)oles.

Notables son sus artículos recientemente

publicados en ^'La Revista de Italia" y
otras revistas de su país.

MADRAZO, RAIMUNDO DE. pintor

español. Hijo del renombrado Federico

Madrazo, nació en Roma el 24 de Julio

de 1841. Hizo sus estudios artísticos ba-

jo la dirección de su ])adre en Madrid y
después los continuó en París. Desde
luego adquirió merecida reputación co-

mo retratista y por sus cuadros sobre

asuntos de la vida actual. En la Exposi-

ción Universal de París en 1878 presentó

catorce cuadros, entre ellos, "El Fin de

un Baile de Máscaras," que fué muy ad-

mirado. Entonces recibió una medalla
de primera clase. En la Exposición Uni-
versal de 1889 también celebrada en Pa-
rís, obtuvo una medalla de oro. Ha se-

guido siendo muy apreciado por su ta-

lento artístico. Á principios de 1898 hizo
un viaje á los Estados Unidos, donde fué
muy bien recibido y sus cuadros son muy
admirados.

MALLORY, ESTEBAN R., abogado y
estadista americano. Nació el 2 de No-
viembre de 1846, y cuando se inició la

guerra de Secesión, prestó sus servicios

en el ejército confederado, pasando des-

pués al servicio de la marina de los Esta-

dos del Sur, Terminada la guerra, estu-

dió Dej'echo y se recibió de abogado. Ra-
dicóse en la ciudad de Pensacola, Estado
de Florida, en el año de 1874. Desde en-

tonces ha figurado de manera notable en
la política de ese Estado. Ha sido miem-
bro de la Legislatura local y del Senado
del mismo Estado. Después fué electo

miembro de la Cámara de Representan-
tes de la Federación, llegando finalmente

á obtener asiento en el Senado en 1897.

MANSTLLA, LUCIO VÍCTOR, militar

y estadista argentino. Nació en Buenos
Aires el 23 de Diciembre de 1831. Se

LUCIO VÍCTOR MANSILLA.

educó en su ciudad natal y despui'^s de

terminar sus estudios viajó por Egipto,

las Indias Orientales y Europa. A su re-
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greso hizo un viaje de exploración por los

rios Paraná, Paraguay y Uruguay. En
1853 principió su carrera política, ocupan-

do el puesto de Secretario del Ministro de
Hacienda, después fué Oficial Primero del

Ministro del Interior, redactó el Diario

Oficial y fué electo Diputado. Entró en

el ejército con el grado de capitán y peleó

con denuedo durante la guerra contra el

Paraguay, ascendiendo al grado de coro-

nel y siendo herido en Septiembre de 1866
en el asalto del Curapaití, Después ocu-

pó otros puestos en la administración pú-

blica, figurando en los Congresos Argen-
tinos y obtuvo el grado de General de Di-

visión. Literato distinguido, además de
algunas obras técnicas, el Señor General
Mansilla ha publicado varios libros de
mérito. Entre ellos podemos mencionar:
''Una Excursión á los Indios Raqueles''

que fué premiada por el Congreso Geográ-
fico Internacional que se verificó en París
en 1875; ''La Confesión de un Pirata,''

"Atar-gull ó una Venganza Africana,"
"Entre Paréntises" y otros. Sus liltimas

obras son "Estudios Morales ó sea el Dia-
rio de mi Vida," publicada en 1897 y el

"General Rosas-Ensayo Histórico Psico-

lógico," que acaba de darse á la luz en
París.

MÁRQUEZ, ROSENDO, militar y esta-

dista mexicano. Nació en el Estado de
Jalisco hacia el ano de 1836. Apenas pu-

do recibir la instrucción primaria, cuando
se vio obligado á recurrir al trabajo per-

sonal para su sostenimiento. Contaba 19

años de edad en 1855, cuando fué nombra-
do sargento 1°. de una campañía militar

que se formó para defender la causa libe-

ral. En 1857 ascendió á teniente de guar-

dia nacional y en batallas sucesivas fué

ganando sus demás ascensos, hasta el de
Comandante de batallón en Noviembre de
1863, durante la heroica defensa de Pue-
bla. Seguió combatiendo durante la gue-
rra de la Intervención francesa. Adicto
partidario del Señor General Don Porfirio

Diaz, tomó parte en los movimientos ini-

ciados para elevarlo á la Presidencia de la

República, y en uno de los combates que
entonces ocurrieron cayó prisionero y es-

tuvo á punto de perder la vida. Ya de
General de Brigada, fué Jefe de la 9a.

Zona Militar de la República, y después
Gobernador del importante Estado de

Puebla. En la actualidad este ameritado
General ocupa un asiento en el Senado de
la Federación.
MARROQUÍN, JOSÉ MANUEL, lite-

rato v estadista coloiiibiano. Nació en

JUSE MANUEL MAKROQUIX.

Bogotá, capital de la República, en 1827,

y allí hizo sus estudios. Distinguido lite-

rato, ha publicado varias obras de brillo

y mérito positivo. Sus poesías han sido

muy admiradas. Se ha distinguido por

su amor á la educación. Fundó y sostuvo

por muchos años un colegio y ha escrito

un "Tratado Completo de Ortografía Cas-

tellana" y otras obras útiles de texto para
la enseñanza. Es miembro correspon-

diente de la Academia Española de la

Lengua y de otras corporaciones literarias

y científicas. Hombre modesto é íntegro,

no ha tomado parte activa en las luchas

políticas; apesar de eso fué electo Vice-

presidente de la República á principios

de 1898 y desempeñará tal puesto desde

Septiembre del mismo año de 1898 hasta

Septiembre de 1904.

MARTÍNEZ DE CASTRO, MARIA-
NO, ingeniero y estadista mexicano. Na-
ció en la ciudad de Culiacán, capital del

Estado de Sinaloa, en 1841. Joven aún
fué á la ciudad de México, donde recibió

el título de ingeniero topógrafo. De re-

greso á Sinaloa para ejercer su profesión.
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fué electo miiníeipe y Prefecto Político

de su ciudad natal. Después fué Gober-

nador del expresado Estado por elección

popular y en 1888 fué reelecto para des-

MARIANU MARTÍNEZ DE CASTRO.

empeñar ese elevado cargo. Durante am-
bos períodos estableció mejoras de impoi'-

tancia en el Estado cuya administración

tenía á su cargo. También ha sido Sena-

dor al Congreso de la Federación y en la

actualidad ocupa un asiento en ese cuer-

po legislativo. Además de sus labores

en la administración pública, el Señor

Martínez de Castro ha desempeñado im-

portantes trabajos en el ramo de su pro-

fesión y ha tomado parte en diversas em-

presas agrícolas, mineras é industi'ialcs

de importancia, en que ha desplegado

actividad, dedicación y talento.

McEXERY, SAMUEL DOUGLAS. abo
gado y estadista americano. Nació en

^lonroe. Estado de Louisiana. el 28 de

^farzo de 1837. Se recibió de abogado y
después tomó parte en la guerra de Sece-

sión, combatiendo en las filas del ejército

del Sur. En 1870 fué electo Vice-Gober-

nador. En 1888 fué nombrado Magistra-

do de la Suprema Corte del mismo Esta-

do de Louisiana y en 1806 entró al Sena-

do de la Federación, debiendo terminar

su período oficial en ^Larzo de 100.3. Per-

sona de gran influencia en el Estado de

su nacimiento, figura en primera línea

entre los miembros del partido democrá-
tico de su país.

MERCADO, ARISTEO, estadista mexi-
cano. Nació en la hacienda de Villa-

chuato, Distrito de Puríanduro, del Esta-
do de Michoacán. Estudió las primeras
letras en la ciudad de Morelia. Trasla-

dada su familia á México, en 1853, con-

tinuó allí sus estudios, teniendo él y uno
de sus hermanos que hacerse cargo de la

familia por algún tiempo, y para poveerse
de recursos entraron en una imprenta,
donde debido á su aplicación lograron que
pronto se les asignara sueldo, con el que
ya pudieron ayudar para los gastos de la

familia. Después siguió sus estudios en
el Colegio de Minería, que volvió á inte-

rrumpir á raiz de la guerra de Reforma.
Prestó importantes servicios al partido
liberal durante esa contienda, hasta obte-

ner el grado de comandante. Después
del triunfo de las fuerzas liberales, el Se-

ñor ^Mercado estuvo empleado en el Minis-

terio de Hacienda hasta Mayo de 1863.

Durante la guerra de la Intervención
francesa, tuvo varios cargos civiles y mili-

tares, fué reducido á prisión por los inva-

ARISTEO MERCADO.

sores y sufrió otras penalidades. Ter-

minada la guerra, el Señor Mercado fué

Secretario del Gobierno de Michoacán y
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en 1875 entró á desempeñar interinamente

la primera Magistratura del Estado. En
1876 se separó del Gobierno y se radicó

en Uruapan, siendo por varios años Presi-

dente del Ayuntamiento de esa ciudad.

En 1880 fué electo Diputado al Congreso
de la Federación. Ha sido Vice-Presi-

dente y Presidente de la Cámara de Dipu-

tados en varias ocasiones y constante-

mente Presidente de varias comisiones de

importancia y miembro de otras. En
1891 volvió á encargarse interinamente

del Gobierno de Michoacán y desde 1892

á la fecha este laborioso y progresista

funcionario ha sido favorecido por el voto

popular y ha continuado al frente de la

administración del expresado Estado. El

Señor Mercado durante algún tiempo fué

redactor del Periódico Oficial del Estado
de Michoacán y en varias épocas ha sido

colaborador en otros periódicos. La So-

ciedad Mexicana de Geografía y Esta^lís-

tica, la de Historia Natural y otras lo

cuentan entre sus miembros.
MERCIÉ, MARIANO JUAN ANTO-

NIO, escultor francés. Nació en Tolosa

el 80 de Octubre de 1845. Fué discípulo

de Falguiere y JoufProy y seguió sus estu-

dios en la Escuela de Bellas Artes de Pa-
rís, donde obtuvo el premio en Roma en

1868. En 1872 adquirió reputación con
sus estatuas de "David" y "Dalila" y ha
llegado á ser considerado como uno dejos
mejores escultores franceses. En 1887 el

Instituto le concedió al premio bienal de
20.000 francos y en 1891 fué electo miem-
bro de la Academia de Bellas Artes de
París. En Señor Meircié es profesor de
dibujo y escultura en la Escuela de Bellas
Artes de París y ha recibido varias me-
dallas. A principios de 1898 terminó su
busto del célebre Michelet, que ha sido

muv admirado.
MICHEL. LUISA, escritora francesa.

Nació en Vroncourt en 1830 y muy joven
se hizo notar por su talento musical y
afición á la literatura. En 1860 se de-

dicó á la enseñanza y en 1870 tomó parte
activa en favor de la Comuna. Reduci-
da á prisión habló ante sus jueces en su
propia defensa, pero fué declarada cul-

pable y enviada á una colonia peniten-
ciaria. En 1880, en virtud del armisticio
general, regresó á París, y desde enton-
ces ha tomado parte en reuniones socia-

listas y ha escrito en apoyo de los anar-

quistas, todo lo cual motivó que fuera re-

ducida á prisión en 1883 y 1886. Des-

pués ha vivido en Londres y ha figurado

en reuniones anarquistas. Ha escrito

sus "Memorias," una novela y algunos
versos. A principios de 1898 ha publi-

cado una "Historia de la Comuna."

MILLS, ROGER Q., abogado y estadis-

ta ameri(!ano. Nació en el Condado de
Todd, Estado de Kentuclcy, el 30 de Mar-
zo de 1832. Terminó su educación en el

Estado de Texas, donde se recibió de abo-

gado en 1849. Fué miembro de la Legis-

latura de ese Estado antes de la guerra

de Secesión, y tomó parte en esa contien-

da, combatiendo en las filas del ejército

sureño. Terminada la guerra, se dedicó

al ejercicio de su profesión y tomó parte

en la política. De gran inñuencia
en el partido democrático, el Se-

ñor Mills ha sido varias veces miembro
de la Cámara de Representantes de la

Federación, y desde 1892 ocupa asiento

en el Senado. Ha hecho estudios (espe-

ciales en el ramo de Hacienda, y figura

siempre en primera línea en los debates
parlamentarios referentes á ese ramo.

MITCHELL, DONALD GRANT, litera-

to americano. Nació en Norwich, Esta-

do de Connecticut, en Abril de 1822. Des-
pués de terminar su educación en la Uni-
versidad de Tale, en 1847, viajó por Eu-
ropa y á su regreso á los Estados Unidos
se dedicó á la literatura, obteniendo gran
reputación con diversos libros, que escri-

bió, bajo el seudónimo de "Ike Marvel."
Sobretodo su obra "Sueños de un Soltero,"

publicada en 1850 ha sido muy admirada.
Estuvo de Cónsul en Venecia y á su re-

greso en 1855 se radicó en una propiedad
suya, llamada Edgewood, cerca de la ciu-

dad de New HaA-en. Además de buen
escritor es hábil conferencista. Apesar
de su avanzada edad, continúa dedicán-

dose á la literatura, en la cual tan mere-

cidos triunfos ha obtenido.

MONTT, AMBROSIO, abogado y escri-

tor chileno. Nació en Santiago en 1830.

Ha figurado en la política, en el foro y en
la literatura con mucho brillo. Como pe-

riodista, ya como colaborador, ó ya como
corresponsal durante sus viajes en Euro-

pa, sus producciones han sido muy eloíria-

das. En 1858 publicó una obra titulada

"Ensayo sobre el Gobierno en Europa"
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que llamó mucho la atención. Ha sido

miembro del Congreso de su país en diver-

sas ocasiones, üespués y hasta hace po-

co ha sido Fiscal de la Corte Suprema, y
como tal, consultor legal del Gobierno.
Bus vistas fiscales son muy brillantes, so-

bretodo en materia de derecho interna-

cional; se escuentran publicadas en dos
volúmenes.
MORALES, MELESIO, compositor

mexicano. Nació en la ciudad de Mé-
xico en Diciembre de 1838. Sus padres
deseaban que siguiera la carrera de inge-

niero, pero él optó por dedicarse á la

música, para la cual tenía notable voca-
ción. Estudió en su país y en Italia. De
regreso á México, y luchando contra mil
dificultades, logró que se cantara en el

Teatro Nacional de México y por aficiona-

dos mexicanos, su ópera en cuatro actos,

titulada ''Romeo y Julieta," que obtuvo
un brillante éxito. Tres años después,

luchando contra mayores obstáculos, dio

á conocer, cantada por artistas italianos,

su segunda ópera "Ildegonda," que fué

un ruidoso triunfo para este célebre com-
positor. Fué á Europa por segunda vez,

á ])orfeceionar sus estudios, y residió cua-

MKLESIU MORALES.

tro anos en Florencia. En 1869 corrigió

su ''Ildegonda," que fué cantada en Eu-

ropa con brillante éxito, habiendo él re-

nido la grandísima satisfacción de haber

sido el autor de la primera ópera que del
nuevo mundo se presentó en el antiguo
continente. En Florencia también escri-

bió un gran número de piezas que fueron
ejecutadas por distinguidos artistas. De
regreso á México contribuyó al mejora-
miento del Conservatorio de Música de la

capital de la República, del que fué prin-
cipal fundador y del que fué nombrado ca-

tedrático. Ha seguido escribiendo piezas
instrumentales y de canto y en 1877 dio á
la escena, en México, otra ópera *'Gino
Corsino," en que tomó parte la inolvida-

ble cantatriz mexicana Angela Peralta,
siendo ella y el compositor muy aplaudi-
dos. El Señor Morales es filarmónico de
gran talla; su nombre ha sido adoptado
como título de varias Academias de Mú-
sica en la República Mexicana y él ha sido

agraciado con gran número de condeco-
raciones.

MURILLO, ADOLFO, médico chileno.

Nació en Santiago en 1840. Desde joven
se distinguió en su profesión, siendo con-

siderado médico muy inteligente y estu-

dioso. Como catedrático en la Universi-

dad de Chile, ha logrado adquirir gran
reputación. Ha escrito diferentes obras

de reconocido mérito, tales como; ''In-

troducción al Estudio de la Historia Natu-
ral," "Algunas Consideraciones sobre la

Vacuna y su Origen," "De los Sistemas en
Medicina," "De la Lactancia Moderna,"
"De la Educación Física y de la Ense-

ñanza de la Higiene" y varias otras. En
la actualidad es Director del Servicio de
Vacuna.
NILSSON, CRISTINA, cantatriz sue-

ca. Nació en Wexio el 3 de Agosto de

1843. Cantó en público por primera vez

en Stokolm en 1860, y fué muy aplaudida

en París en 1864, cuando cantó "Travia-

ta" y otras óperas. Adquirió gran repu-

tación y cosechó muchos aplausos en Eu-

ropa y America. Ha gozado de la fama de

ser una de las primeras cantatrices de

su época. Después de 1881 solamente

cantó en conciertos y en 1888 se casó, en

segundas nupcias, con el Conde de Casa
Miranda, retirándose por completo de las

tablas.

NUÑEZ, JOSÉ ABELARDO, abogado

V catedrático chileno. Nació en Santiago

de Chile el 14 de Abril de 1842. Hizo sus

estudios en el Instituto Nacional y en la

Universidad de su ciudad natal, recibien-
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do el título de abogado en 1866. Fué em-

pleado de los Ministerios del Interior y de

Relaciones Exteriores, Segundo Secretaiio

de la Cámara de Diputades é Intendente

JOSÉ ABELARDO NUIÍEZ

de una Provincia. Desde 1879 hasta 1882

viajó en los Estados Unidos y en Europa
en desempeño de la comisión (pie le fué

conferida para estudiar el estado y pro-

greso de la instrucción pública. Repre-
sentando á Chile, fué el único hispano-

americano asistente al Congreso Interna-

cional de Educación verificado en Bruselas

en 1880, en el cual fué nombrado Vice-

presidente. De regreso á Chile practicó

en 1883 una visita general de las escuelas

y presentó su primer informe en un volu-

men titulado "Organización de las Escue-
las Normales," que fué más tarde premia-
do con una medalla de plata en la Exposi-
ción de Barcelona. Volvió á Europa en
1884 y contrató en Alemania y Austria
el personal de profesores de ambos sexos
con que se inició en 1885 la reforma de
los institutos normales, bajo su dirección

como Inspector General de Escuelas Nor-
males. En 1888 fué nombrado Inspector
General de Instrucción primaria, puesto
que sirvió hasta 1897, en que ob-

tuvo su jubilación. El Señor Nu-
fíez es escritor de mérito. Ha es-

crito "El Lector Americano," curso

graduado de lectura compuesto de cuatro

libros y usado en las escuelas hispano-

americanas y bajo su dirección se ha pu-

blicado "La Biblioteca del Maestro," que

son seis obras pedagógicas, "La Biblioteca

Chilena" colección escogida de autores de

su país, "La Biblioteca de Familia" y "La
Biblioteca Camilo Henriquez," colección

de libros morales y baratos para el pue-

blo. Este distinguido escritor ha tradu-

sido algunas obras, fundado dos ó tres

periódicos y revistas y en la actualidad

prepara una serie de libros de lectura pa-

ra los ciegos.

OKUMA, CONDE DE, estadista japo-

nés. Desde joven tomó parte en la polí-

tica de su país y en 1868 figuró en la re-

volución de manera prominente. En 1873

fué nombrado Ministro de Hacienda, per-

maneciendo al frente de ese Ministerio

hasta 1881. Siguió ocupando puesto pro-

minente en la política, y en 1888 llegó á

ser Ministro de Relaciones Exteriores, pe-

ro á poco presentó su dimisión. Desde
1881, en que organizó el partido llamado
progresista, ha ejercido gran inñuencia en

el Japón. En 1896 volvió á ocupar el

Ministerio de Relaciones Exteriores pero

en 1897 dimitió por segunda vez, quedán-

dose como uno de los jefes de la oposición

parlamentaria. Distinguido por sus do-

tes personales, ejerce notable influencia

en la política de su país, y es probable que
pronto será nuevamente llamado á formar
parte del Gabinete.
PARDO BAZÁN, EMILIA, escritora

española. Nació en Galicia en 1852. Re-

cibió su educación en su casa paterna y
desde niña demostró gran afición al estu-

dio. Contrajo matrimonio á la edad de
diesiseis años, pero en lugar de dedicarse

únicamente á la vida social, continuó sus

estudios y llegó á tener grandes conoci-

cientos en las literaturas alemana, ingle-

sa y francesa, además de poseerlos en su

propia lengua. Pron|;ó adquirió fama co-

mo poetisa. En 1880 fué á París y allí

recibió consejos del célebre Víctor Hugo.
Continuó escribiendo libros que gozan de

mucha popularidad. En 1890 murió su

padre, dejándole algunos bienes de for-

tuna y el título de Condesa que no ha
querido sustituir en lugar del que le lia

dado fama literaria. Entre las obras de
mérito que ha publicado, mencionaremos
"Un Viaje de Novios." "La Cuestión Pal-
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pitante,"' ''La Piedra Angular," "La Tri-

buna," ''Los Pazos de Ulloa," ''La Prue-
ba," "Una Cristiana," "La Madre Natura-
leza," "Vida de San Francisco de A sis" y
"Jaime," libro en que ha reunido algunas
de sus mejores poesías.

PARRA, PORFIRIO, médico y litera-

to mexicano. Nació en la ciudad de
Chihuahua el 26 de Febrero de 1854. Ha-
biendo terminado su educación primaria,

ingresó al Instituto Literario de su Esta-

do natal, en donde cursó latinidad y Filo-

sofía con tal aprovechamiento que el Go-
bierno del íCsrado le envió á la capital de
la Repiiblica para que terminara sus estu-

dios. Concluyó los preparatorios en 1872

y de 1873 á 1877 siguió los cursos de me-
dicina, alcanzando su título el 9 de Fe-
brero de 1878. Desempeñó la cátedra de
Lógica en la Escuela Nacional Prepara-
toria hasta 1880. pasando á dar la de se-

gundo curso de Matemáticas en la Escue-
la Nacional de Agricultura. En 1870 ob-

tuvo por oposición la plaza de catedrá-

tico adjunto de Fisiología en la Escuela
Nacional de Medicina: desde 1882 hasta
1886 desempeñó en ese establecimiento
la cátedra de Patología Externa, y desde
1887 hasta la fecha desempeña la de Ana-

PORFIKIO PAHUA.

tomía Descriptiva. Obtuvo también por

oposición la plaza de Médico-cirujano en

el Hospital Juárez de la capital, puesto

que desempeña hasta la fecha. El Señor
Parra ha sido Diputado al Congreso de
la Federación. Ha colaborado en varios
periódicos y en casi todas las publicacio-
nes científicas del país. Cultiva la poe-
sía, y entre varias de sus composiciones
han llamado la atención una oda "A Las
Matemáticas," un cuadro dramático inti-

tulado "Lutero," que se representó con
éxito, dos composiciones líricas intitula-

das "La Noche" y "Recuerdo" y un poema
lírico descriptivo llamado "El Agua." El
Señor Parra es miembro correspondiente
de la Real Academia Española, y en 1897
concurrió como Delegado del Estado de
Chihuahua al Congreso Internacional de
Medicina que se verificó en Moscow.
PAROCCHI, LUCIDO MARÍA, sacer-

dote italiano. Nació cerca de Mantua el

13 de Agosto de 1833, y se educó en el

Seminario de esa diócesis. A poco de or-

denarse, adquirió gran reputación como
orador sagrado. Nombrado obispo de
Padua, se hizo notable por la firmeza de
sus ideas referentes á los derechos que él

consideraba eran inherentes á la Iglesia.

Estuvo al frente deL Arzobispado en lio-

lonia y fué elevado á la dignidad de Car-

denarel 22 de Junio de 1877. Actual-
mente es el Subdecano del Colegio Sagra-

do y Vicario General del Papa León XIII.

Debido á sus relevantes méritos y á su re-

conocida ilustración es uno de los miem-
bros más prominentes del Colegio de Car-

denales.

1»EÑAFIEL, ANTONIO, médico y escri-

tor mexicano. Nació en el Estado de Hidal-
go. Se educó en la Escuela Nacional Piepa-
ratoria,ó sea el antiguo colegio deSiin Ilde-

fonso, en la capital de la República y si-

guió sus estudios profesionales en la Es-

cuela Nacional de ]\[edicina, hasta que en
1867 recibió el título de médico cirujano.

Siendo estudiante, estuvo á las ordenes de

los Generales Ignacio Zaragoza y Gonzá-
lez Ortega y concurrió al sitio de Puebla
el año de 1863. Después de la guerra co-

operó á la organización del cuerpo Mé-
dico Militar y en 1870 fué nombrado Sub-

inspector de dicho cuerpo, y poco antes

contribuyó á fundar la Sociedad de Histo-

ria Nacional, siendo uno de los primeros

secretarios de ella. Durante varios años

ejerció su profesión en Pachuca y fué

miembro de la Legislatura del Estado de

Hidalgo. En 1877 volvió á la capital de
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la República y fué nombrado sucesiva-

mente Profesor de Química y Director Ge-

neral de Estadística. En el desempeño
de este último cargo, que todavía tiene,

de varias corporaciones científicas y lite-

rarias de su país y del extranjero.

PINTO, FRANCISCO ANTONIO, es-

tadista y diplomáti^'o chileno. Hijo del

ANTONIO PEÑAFIEL,

ha prestado grandes y valiosos servicios.

El Señor Peñafiel es un trabajador infati-

gable y arqueólogo notable. Entre las

obras que ha publicado mencionaremus
''Monumento del Arte Antiguo Mexicano"
en tres volúmenes in folio, uno de texto
francés, inglés y español y dos de graba-
dos; "Nombres Geográficos de México;"'
''Aguas Potables de México," varios folle-

tos sobre Historia Natural y Medicina y
"Nomenclatura Geográfica Mexicana."
Además tiene dadas á la prensa otras
obras de mérito y varios tomos de manus-
critos importantes para la historia mexi-
cana que fueron personalmente copiados
por él en las Bibliotecas de Berlín y Pa-
rís. El Señor Peñafiel ha tomado "parte
activa en varios de los trabajos iniciados
para la participación de México en las Ex-
posiciones Internacionales y para la de
París en 1889 él dio la ideaV los detalles
del notable edificio mexicano que fué
exacta reconstrucción de los teocalis az-

tecas. Tino de los últimos trabajos del
Señor Peñafiel fué el censo general de la
República, verificado el 30 de Octubre de
1895. Este distinguido facultativo es socio

FRANCISCO ANTONIO PINTO.

eminente estadista Aníbal Pinto, que fué
Presidente de la República de Chile en el

período de 1876 á 1881, se dedicó al estu-

dio de las ciencias jurídicas. Recibió su
titulo de abogado y ejerció con éxito su
profesión. El Señor Pinto ocupa una al-

ta posición en su país tanto debido á sus
dotes como eminente abogado, como á
causa de su influencia política. Ha sido
varias veces Ministro de Estado y acaba
de dejar el puesto de Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario de
Chile en Alemania é Italia. Ha sido ade
más Profesor de Derecho Internacional
de la Universidad de Santiago, y promo-
tor de grandes reformas en el ramo de
instrucción pública.

RENOUF, EMILIO, pintor francés.
Nació en París el 23 de Junio de 1845.
Estudió bajo la dirección de Lefebvre y
Carolus Duran, y en 1872 presentó su
primer cuadro. Desde 1876 exhibe anual-
mente retratos y lienzos que representan
escenas de la vida de los habitantes de
la Bretaña. Sus pinturas marítimas son
muy apreciadas. Entre sus obras son
notables "La Nueva Isla de Scie," pre-
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sentada en 1880; "Un Golpe de Mano,"

en 1881; "Los Jugadores de Baraja," en

1891 T otras. Recibió una medalla de

oro en la Exposición Universal de París

en 1889 y ha sido acreedor á otras distin-

ciones.

RHEA, HORTENSIA, actriz belga.

Nació en Bruselas en 1848. Estudió el

aj'te dramático en el Conservatorio de

París. Adquirió en Francia la reputa-

ción de ser buena actriz y en 1881 princi-

pió á dar representaciones en los Estados

Unidos. Siguió siendo aplaudida en Eu-

ropa y America representando en francés

é ingiés. A fines de 1897 y principios de

1898 representó en los Estados Unidos en

un drama, cuyo argumento está tomado
de incidentes de la vida de la Emperatriz

Josefina de Francia. Dícese que esta ar-

tista, debido al mal estado de su salud, se

ha retirado de las tablas.

RIBBECK, JUAN CARLOS OTÓN,
filólogo y escritor alemán. Nació en Er-

furt el 23 de Julio de 1827. Hizo sus es-

tudios en Breslau y Berlín. Ha sido pro-

fesor de latín y griego en las Universi-

dades de Berna en 1859, de Kiel en 1862.

de Heidelberg en 1872 y de Leipsic en

1877. Ha publicado gran número de

obras de mérito; entre ellas mencionare-

mos: "El Verdadero y el Falso Juvenal,"

en 1859; "La Tragedia Romana en Tiem
po de la República." en 1875; é "Histo-

ria de la Poesía Romana, hasta el Fin de

la República," en 1888. Algunas de sus

obras han sido traducidas á diferentes

idiomas.

RINCÓN GALLARDO, PEDRO, mili-

tar y d¡])lomático mexicano. Nació el 8

de Junio de 1834. Procedente de familia

distinguida, y con bienes de fortuna, guia-

do por su entusiasmo y sus ideas liberales

ingresó al ejército, obteniendo hasta el

grado de general de brigada, y al terminar

la guerra de la Intervención francesa, fué

premiado con una condecoración por su

bizarro com[)ortamiento. El Señor Rin-

cón Gallardo ha sido llamado varias veces

á desempeñar el puesto de Regidor, ocu-

l)ando también el de Presidente del Ayun-
tamiento de la capital de la República.

Ha sido miembro de la Cámara popular en

diferentes períodos y también ha ocupado
asiento en el Senado de la Federación.
Desde hace algunas años tiene el impor-

tante puesto de Presidente de la Junta
de Desagüe de la ciudad de México, y en
el desempeño de esa Comisión ha demos-
trado gran tacto y celo, obteniéndose que

PEDRO RINCÓN (iALLARDO,

ya los trabajos estén iniciados,debiéndose
invertir en ellos varios millones de pesos,

con cuyo desembolso se logrará mejorar
en alto grado el estado sanitario de la

capital de la República. Desde Marzo de
1891 el Señor Rincón Gallardo desempeña
también con acierto el elevado puesto de
Enviado Extraordinario y Ministro Pleni-

potenciario de México cerca del gobierno
ruso.

RIVERA, AGUSTÍN, escritor, abo-

gado y sacerdote mexicano. Nació en la

ciudad de Lagos, el 29 de Febrero de 1824.

Se educó en Morelia, su ciudad natal y
Guadalajara. Estudió leyes y recibió su

título de abogado en Enero de 1848, es-

cribiendo por entonces su primera obra dp
derecho, titulada "Disertación sobre la Po-

sesión." Igualmente el 23 de Abril de)

mismo año de 1848 recibió las ordenes de
Presbítero. En los años siguientes, es

decir, hasta 1851, tuvo varios cargos y des-

empeñó las cátedras de Filosofía y Dere-

cho Civil. En 1853 se le nombró cura del

Santuario de Guadalupe de Guadalajara.

y en Octubre de 1854, primer Promotor
fiscal de la Mitra. Fué después Ca-
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pellán de las Capuchinas en Lagos,
cargo que desempeñó catorce años.

En 1867 hizo un viaje á Europa,

y á su regreso re radicó en la ciu-

AttUSTlN RIVERA.

dad de su nacimiento, donde continúa de-

dicado asiduamente al estudio. íi la ens-e-

ñanza y á la literatura, apesar de su avan-
zada edad y de su salud algo quebran-
tada. Notable y correcto escritor, ha i)u-

blicado gran número de obras, muchas de
ellas reimpresas varias veces, de-

bido á su importancia: forman un grande
catálogo, y comprenden libros de texto,

como "Elementos de Gramática Castella-

na," "Compendio de Historia Antigua de
Grecia," "Compendio de la Historia Ko-
mana," etc.; libros de viajes, como "Visi-

ta á Londres," y "Cartas sobre Roma;"'
libros de historia, como, "Anales Mexica-
nos desde el siglo VI hasta la batalla de
Otumba," "Anales de la Reforma y del

Segundo Imperio," etc. ; libros de derecho,
como "Tratado de Delitos y Penas" y pu-

blicaciones de otra índole sobre religión

y crítica, teniendo varias obras inéditas,

consideradas de igual mérito. Reciente-

mente ha dado á la presa importantísimos
folletos, que constituyen una serie, deno-

minada "Entretenimientos de un Enfer
mo "

ROMERO, MIGUEL, abogado y escri-

tor argentino. Nació en Tucuman el 6

de Febrero de 1859. Cursó sus estudios
secundarios en el Colegio Nacional de
aquella Provincia y los profesionales en
la ciudad de Buenos Aires, recibiendo su
título de abogado en 1884. Fué, durante
cinco años. Secretario particular del Pre-
sidente Julio A. Roca, cargo que renun-
ció en 1885 para entregarse al ejercicio
de su profesión. En este mismo año fun-
dó la "Revista General de Administra-
ción," publicación de gran importancia.
El Señor Romero ha viajado por Europa,
dedicándose al estudio de las cuestiones
constitucionales, financieras y adminis-
trativas. Ademas de numerosos escritos
forenses y monografías, sus obras más no-
tables son: "Lo Contencioso-Administra-
tivo" y "El Problema Monetario en la Re-
pública Argentina." En la actualidad es-

cribe la obra "Cuestiones Parlamentarias
y Constitucionales," que indudablemente
poseerá mucho interés y que será publica-
da muy en breve.

SAMPSON, GUILLERMO F., marino
americano. Nació en Palmyra, Estado de
Nueva York el 9 de Febrero de 1840 y
entró en la Academia Naval de Annapo-
lis en 1857. Se graduó en 1860 y en 1861
era Subteniente. Tomó parte en la gue-

GUILLERMO F. SAMPSON.

rra de Secesión, y estaba al mando del
buque "Patapsco" cuando fué volado en
Enero de 1865 en el puerto de Charles-
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ton. De 1865 á 1869 sirvió en la escua-

dra estacionada en el Mar Mediterráneo

y después tuvo á su mando el "Alert" y
el "Swatara" en los costas asiáticas hasta

1882. De 1886 á 1890 fué Director de la

Academia Naval y de 1890 á 1892, ya

con el grado de Capitán, tuvo bajo su

mando el acorazado San Francisco. De
1892 á 1897 fué jefe de una Sección de la

Secretaría de Guerra. Cuando en Febre-

ro de 1898 ocurrió el terrible siniestro de

la voladura del ''Maine" en el puerto de

la Habana, fué el Capitán Sampson desig-

nado Presidente de la Comisión america-

na (pie hizo la investigación correspon-

diente. Considerado como uno de los ma-

rinos americanos más hábiles y científi-

cos, se le dio el mando de la escuadra que

á principios de 1898 se reunió en Cayo

Hueso, con motivo del probable rompi-

miento de hostilidades entre los Estados

Unidos y España.

SEIGNOBOS, CAKLOS, escritor y ca-

tedrático francés. Nació en Lamastre el

18 de Septiembre de 1854. Hizo sus prin-

cipales estudios en París y desde 1883 es

catedrático de Historia en la Sorbona. Ha
escrito muchos libros sobre asuntos his-

tóricos, pero su mejor obra es la "Historia

de la Civilización," publicada de 1884 á

1886 y que ha sido traducida á diferentes

idiomas.

SERPAPINTO, ALEJANDRO AL
BERTO, militar y geógrafo portugués.

Nació en el Castillo de Polchras el 20 de

Abril de 1846. Se graduó en la Escuehí

Militar de Lisboa y en 1864 entró en el

ejército con el grado de teniente de in-

fantería. Fué á Mozambique y allí hizo

varias excursiones en el interior y en

1877 cruzó todo el continente africano

desde el Atlántico hasta el Océano de la

India. Hizo grandes descubrimientos,

tuvo que vencer muchos obtáculos y arros-

trar graves peligros. Ascendido á INÍa-

yor, fué nombrado ayudante del Rey de

Portugal. En 1884 hizo otro viaje y des-

pués de ser nombrado Cónsul General en

Zanzíbar, fué electo Diputado, En 1889

fué nombrado Gobernador General de

Mozambique y su administración enérgi-

ca de esa colonia dio lugar á serias com-

plicaciones entre Portugal é Inglaterra y
con ese motivo regresó á su país. El re-

lato de sus viajes ha sido traducido á di-

ferentes idiomas y él ha sido nombrado
miembro de gran número de sociedades
cientíñcas.

SOTO, BERNARDO, abogado, militar

y estadista costarricense. Nació en la

ciudad de Alajuela el 12 de Febrero de
1854. Hizo sus primeros estudios en la

ciudad de su nacimiento y después pasó
á la capital de la República, donde termi-

nó sus estudios procesionales, obteniendo
en 1877 el título de abogado. Ejerció su
profesión con éxito hasta 1880, ano en que
hizo un viaje por los Estados Unidos. A
su regreso fué nombrado Gobernador de
la Provincia de Alajuela, cargo que des-

empeñó satisfactoriamente. No concluyó
su período legal, porque tuvo que empren-
der un viaje á Europa. Regresó en 1882 y
fué nombrado por segunda vez Goberna-
dor de Alajuela. Durante la administra-
ción del Presidente Próspero Fernandez
fué llamado el Señor Soto en Agosto de
1882, para desempeñar las carteras de Go-
bernación, Policía y Fomento, y después
también tuvo á su cargo las de Hacienda,
Comercio, Guerra y Marina. A la nmerte
del Presidente Fernández, en Marzo de
1885, asumió el Señor Soto el mando su-

premo, como Prinmer Designado para la

Presidencia y entoces aprestó el ejército

de su país para tomar parte en la guerra,
que terminó bien pronto con la batalla de
Chalchuapa. Después fué Presidente de
la República, por elección popular, ejer-

ciendo ese cargo con acierto, hasta Marzo
de 1889. El Congreso de Costa Rica
concedió al Señor Soto el grado de Gene-
ral de División y el título de Benemérito
de su patria.

STRINDBERG, AUGUSTO, literato

sueco. Nació en Stokolm en 1849,

Hizo sus estudios en el Liceo de esa ciu-

dad y en 1867 entró en la Universidad.
Falto de recursos, tuvo que abandonar
ese establecimiento y después estudió por
sí solo, trabajando en diferentes ocupa-
ciones para ganar la subsistencia. Se
dedicó por completo á la literatura y fué
aventajado discípulo de la escuela pesi-

mista y realista. Ha escrito poesías, nove-

las y dramas que han tenido mucha reso-

nancia. Su primer libro que llamó la

atención fué "El Cuarto Rojo," publica-

do en 1879, Muchas de sus novelas son
estudios autobiográficos y describen los

accidentes desgraciados de la vida de su
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autor. Entre ellos '*A1 Bordo del Mar/'
publicado en 1892, es considerado por mu-
chos su obra maestra. Principió á es-

cribir otras obras cortas para las tablas

en 1880, pero desde 1888 ha escrito obras

de mayor vuelo como "Padre," *'La Seño-

rita Julia," ''Cromwell," ''Acreedores"' y
otras. Aunque no esté uno de acuerdo
con su escuela ó tendencias literarias,

nadie puede negar el gran talento que el

Señor Strindberg posee. Varios de los

dramas y novelas de este autor han sido

traducidos á diferentes idiomas.

üRIBURU, JOSÉ EVARISTO, estadis-

ta argentino. Es hijo de la Provincia

de Salta y cuenta en la actualidad unos
sesenta años de edad. Comenzó su vida

pública en 18G2 como miembro de la Cá-

mara de Diputados. Posteriormente fué

Presidente de esa Cámara y Ministro de
Justicia, Culto é Instrucción Pública du-

rante la guerra contra el Paraguay. Ha
ocupado desde entonces varios puestos de
importancia, como el de Director de la

Oficina de tierras en la Provincia de Bue-
nos Aires y Juez Federal de Salta. In-

gresando luego en la carrera diplomática,

fué nombrado Ministro argentino en Bo-
livia; más tarde fué al Perú con igual

JOSÉ EVARISTO URIBURU.

carácter, y finalmente representó á su
país en Chile. En ese puesto se hallaba

cuando la Convención nacional lo eligió

Vice-Presidente de la República. Des-
pués, á principios de 1895, por renuncia
del Señor Saenz Peña, asumió el poder
ejecutivo. Su gestión administrativa ha
sido satisfactoria, esforzándose este fun-

cionario en dar mayor impulso á la pros-

peridad creciente de la República Argen-
tina.

VANUTELLI, SERAFINO, sacerdote
italiano. Nació en Genozzano el 25 de
Noviembre de 1834. Debido á su celo y
erudición este prelado fué ascendiendo en
la geraquía eclesiástica, hasta llegar á
ser Arzobispo de Bolonia. Fué creado
Cardenal el 14 de Marzo de 1887, y en la

actualidad tiene el título de Obispo de
Frascati y es Perfecto del índice. Ha se-

guido una política conciliadora respecto
de las diferencias existentes entre la Igle-

sia y el gobierno italiano.

VILLAVICENCTO, RAFAEL, médico
y estadista venezolano. Se educó en su
país natal, y después de obtener su título,

ejerció con éxito su profesión de médico-
cirujano en Maracaibo, Aguadilla (Puerto
Rico), St. Thomas, Valencia y Caracas.
Pertenece á diversas sociedades científi-

cas de su país y del extranjero, y ha reci-

bido varias medallas y condecoraciones.
Ha sido Catedrático de Fisiología, Patolo
gía y Física en diversos establecimientos
públicos. En 1895 fué nombrado Rector de
la Universidad de Caracas y en 1896, de-

signado como Profesor de Antropología é
Historia de la Medicina en esa misma Uni-
versidad. Su carrera pública es también
sumamente brillante y notable. Entre
los cargos de más importancia que ha des-

empeñado en época reciente, mencionare-
mos: Ministro Plenipotenciario y Envia-
do Extraordinario de Venezuela en Centro
América, Ministro de Fomento, en 1802;
Secretario General del Estado Zamo-
ra ; Diputado á la Asamblea Constituyente
en 189.3 por ese Estado—entonces contri-

buyó á redactar la Constitución en vigor

—

Vocal de la Alta Corte Federal, y Vice
Presidente de la misma; Senador para el

cuatrenio Constitucional que empezaba
en 1894, llegando á desempeñar las dos
Vice-Presidencias y la Presidencia del
mismo Senado. Finalmente á principios

de 1898 fué nombrado Ministro de Instruc-
ción Pública, distinción bien merecida por
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haber sido uno de los redactores del nuevo
Código de Instrucción Pública, aprobado

RAFAEL VILLAVICENCIO.

por el Congreso de Venezuela en sus se-

siones de 1897.

WATTS, JORGE FEDERICO, pintor
inglés. Nació en Londres en 1817. Pre-
sentó su primera pintura en 1837 y pronto
adquirió gran reputación con sus lienzos

sobre asuntos históricos. Después tam-
bién se ha distinguido como retratista.

Electo miembro de la Academia Real de
Bellas Artes en 1867, se retiró de esa so-

ciedad en 1896. En 1885 el Señor Glad-
stone le ofreció título de nobleza, distin-

ción que el Señor Watts no aceptó.

W'HEELER, JOSÉ, militar y estadista
americano. Nació en Augusta, Estado de
Georgia, el lU de Septiembre de 183(3. Re-
cibió su educación militar en el Colegio de
Weat l'oint. Se graduó y entró en el

ejército con el grado de teniente de caba-
llería. Cuando se inició la guerra de Se-
cesión renunció y entró en las tilas del
ejército sureño; peleó con denuedo y tuvo
rápidos ascensos hasta llegar á ser Gene-
ral de Brigada. Después de la guerra, se
dedicó á trabajos agrícolas y enseguida se
recibió de abogado. Tomó parte en la po-
lítica y desde 1882 tiene asiento en la Cá-
mara de Representantes de la Federación,
teniendo lugar prominente entre los miem-
bros de esa Cámara que están aíiliados
en el partido democrático.
YOUNG, JUAN RUSSELL. periodista

y literato americano. Nació en Downig-
town, Estado de Pennsylvania, el 20 de
Noviembre de 1841. Se educó en las es-

cuelas públicas de Filadelfia y Nueva Or-
Icans. Principió á trabajar para la pren-
sa en 1861 y después se distinguió como
corresponsal del "Herald" en Europa y
acomi)añando al General Grant, con ese
carácter, en su viaje al rededor del mundo.
A su regreso publicó su obra '^Alrededor
del Mundo con el General Grant." En
Marzo de 1882 fué nombrado Ministro
Plenipotenciario cerca del gobierno chi-

no y desempeñó ese cargo con acierto
hasta 1885. Después siguió dedicándose
al periodismo y á otros trabajos literarios.

En 1897 fué nombrado Bibliorecario del
Congreso y con tal carácter tiene la direc-

ción de la magnífica y espaciosa bibliote-
ca nacional, recientemente terminada, en
la ciudad de Washington.
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ADAM, JULIETA, escritora francesa.

Nació en "N^erberie en 1836, y su nombre
de familia es Julieta Lamber. Casada en
segundas nupcias con el Señor Edmundo
Adaní, permaneció en París durante el

sitio por los prusianos, siendo entonces
su marido Prefecto de Policía. Después
él fué Senador yitalicio y murió en 1877,

Su viuda es escritora de mérito, ya
sea en el género de la novela ó para ar-

tículos políticos y sociales. En 1879 es-

tableció la ''Nouvelle Revue," interesante
publicación que dirige con habilidad.

ALDRICH, NELSON ^^'ILMARTH, co-

merciante y estadista americano. Nació
en Foster, Estado de Khode Island, el 6

de Noviembre de 1811. Después de ter-

minar sus estudios se dedicó al comercio.
Se radicó en la ciudad de l'rovidence y
allí fué Presidente del Ayuntamiento de
1871 á 1873. Electo miembro de la Le-

gislatura de su Estado natal en 1875, des-

pués formó parte de la Cámara Baja de la

Federación, por elección popular. Perso-
na de influencia en el partido republicano,
fué nombrado miembro del Senado de la

Federación en 1880, y debido en gran
parte á sus dotes personales, ha sido re-

electo dos veces á ese elevado puesto. Su
período actual terminará en Marzo de
1899.

ARISMENDI, JOSÉ LORETO, aboga-
do y estadista venezolano. Nació en el

Distrito Arismendi, Estado Bermudez, el

1°. de Marzo de 18GG. Signó los estu-

dios de Ciencias Sociales y Políticas en
la Universidad Central de Caracas, hasta
obtener el grado de Doctor de dicha Fa-
cultad. Siendo aún estudiante, fué Sub-
director del Colegio Guzmán Blanco, y
después de ejercer con éxito su profesión,
fué nombrado Administrador de la Aca-
demia de Curúpano que sirvió con acierto
dos años. De regreso á Caracas desde
1892 se ha consagrado á sus deberes profe-

sionales, siendo apoderado del Banco de
Venezuela y abogado de muchas firmas
resi)etables en la banca, en el comercio

y en la industria. Conferencista notable,
fué de los que en nombre y del seno del

Centro Científico-Literario de Venezuela
hicieron popular por la propaganda
^1 litigio con Inglaterra á causa de la

frontera Oriental. El Señor Arismendi
ha sido Conjuez en las Altas Cortes, Juez
de la. Instancia en lo Civil y Mercan-
til y periodista de, combate. EÍ Gobierno

JOSÉ LORETO AllISMENJH.

de su país á principios de 1898 nombró
á este distinguido jurisconsulto Minis-
tro de Fomento, teniendo á su cargo los

ramos de Comercio, Instrucción, Agricul-
tura, Correos y Telégrafos.
ARROYO DE ANDA, AGUSTÍN, abo-

gado y estadista mexicano. Nació en
Sayula, Estado de Jalisco, el 28 de Agosto
de 1853. ConcluA'ó los estudios prelimi-
nares en su ciudad natal, pasando á hacer
los superiores á Guadalajara y después á
la capital de la República, en la Escuela
de Jurisprudencia. Recibióse de aboga-
do muy joven aún. Nombrado Defensor
de Oficio, fué después representante del

Ministerio Público, juez en los ramos
criminal y civil y desde hace algunos
años ocupa un asiento en la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, por
haber sido reelecto en diferentes ocasio-

nes. Ha tenido gran éxito en su carrera
de abogado, sobretodo como criminalista

y en causas por delitos contra las leyes

de imprenta. Como orador goza de muy
buena reputación, y como escritor públi-

<i:s£
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co lia figurado de Director y colaborador
en varios periódicos políticos y científicos.

El Señor Arroyo de Anda fué uno de los

fundadores de la Prensa Asociada de Mé-
xico, y ha sido Secretario y Vice Presi-

dente de esa asociación de periodistas;

también ha sido Presidente del ''Liceo

Morelos" y pertenece á otras sociedades

literarias y científicas de su país y del

extranjero.

AUDRAN, EDMUNDO, compositor
francés. Nació en Lyón el 11 de Abril

de 1842. Es hijo del cantante Mario Au-
drán que falleció en 1877. Después de
vivir en Marsella, donde se cantaron al-

gunas de sus óperas, se trasladó á París

en 1881. Desde luego adquirió gran re-

putación con su ópera "La Mascota," que
ha gozado de tanta popularidad en Euro-

pa y America. Ha seguido escribiendo

óperas ligeras que han tenido buen éxito

y han sido aplaudidas en las teatros eu-

ropeos y americanos.

BAILEY, JOSÉ W., abogado y esta-

dista americano. Nació en el Condado
de Copiah, Estado de Mississippi, el 6 de

Octubre de 1863. Se recibió de abogado
en 1883 y dos años después se trasladó

al Estado de Texas, radicándose en

Cainsville. Ha tomado parte activa en

la política y ha sido reelecto varias veces

miembro de la Cámara de Representan-

tes de la Federación. Fogoso orador y
persona de gran actividad y de talento, es

actualmente jefe del partido democrático

en ese cuerpo legislativo.

BARCENA, MARIANO, ingeniero y
estadista mexicano. Nació en la ciudad

de Ameca, Estado de Jalisco, el 25 de Ju-

nio de 1818. Hizo parte de sus estudios

en Guadalajara, terminando su carrera

en la capital de la República, donde obtu-

vo en 1871 el título de ingeniero ensaya-

dor. Por algún tiempo sirvió una cáte-

dra en ese establecimiento y después fué

nombrado ensayador de la Casa de Mo-
neda de México: en ese puesto permane-

ció dos años. De allí fué en 1876 á Fila-

delfia para representar á su país en la

Exposición universal del Centenario, Á
su regreso fué comisionado para que es-

tableciera un Observatorio Metereológico.

el cual logró inaugurar el 6 de Marzo de

1877. Fué nombrado Director de ese Ob-

servatorio y en él sigue prestando valio-

sos servicios á la ciencia. El Señor Bar-
cena ha tomado parte activa en la partici-

pación de México en las Exposiciones In-

ternacionales de Nueva Orleans en 1885,

de París en 188U y de Chicago en 1893,

como miembro de la comisión respectiva,

y en la actualidad también figura en la

Comisión Mexicana para el certamen uni-

versal que se celebrará en París en 1900.

Ha desempeñado innumerables comisio-

nes científicas y ha escrito varias obras y
opúsculos de gran mérito, tales como su

"Tratado de Paleontología," su "Manual
de Geología," su "Geología Dinámica,"

etc. Finalmente diremos que el Señor
Barcena ha sido Gobernador del Estado
de Jalisco y desde hace tiempo es miem-
bro del Senado del Congreso de la Fede-
ración.

BELL, ALEJANDRO GRAHA^Nf, pro-

fesor escocés, radicado en los Estados
Fnidos. Nació en Edimburgo en 1845.

Hizo estudios especiales acerca de los

órganos vocales y en 1872 fué nombrado
Profesor de Fisiología Vocal en la Uni-

versidad de Boston. Considérase que

fué el primero que sugirió la idea de

trasmitir el sonido por medio de la electri-

cidad y en 1876 perfeccionó en Filadelfia

el teléfono que él habia inventado. En
1880 inventó el fotófono. Este célebre
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inventor ha demostrado gran interés en
la educación de los sordos-mudos y ha
propuesto varias reformas en los métodos
adoptados para su instrucción.

BENNETT, SANTIAGO GOEDON,
periodista americano. Nació en 1840 y
es hijo del célebre fundador del ''Herald,"

de Nueva York. Después de la muerte
de su padre en 1872, tomó á su cargo ese

gran diario que él ha sabido continuar
impulsando, habiendo aumentado en in-

fluencia é importancia bajo su dirección.

Entre las innovaciones que ha introduci-

do, ha sido una de transcendencia el esta-

blecer en París una edición diaria de esa
misma publicación. En 1892 inauguró el

nuevo ediñcio de ese diario en Nueva
York, que es uno de los más completos y
bien estnblecidos de ambos continentes
BJORNSON, BJOERNSTJERNE, lite-

rato noruego. Nació en Quikne el 6 de
Diciembre de 1832. Terminó su educa-
ción en la Universidad de Cristiana. Des-
pués de ser director del teatro de Bergen
se dedicó al periodismo. Principió á pu-
blicar algunas novelas y en 1856 y 1857
estuvo en Copenhague y allí escribió su
novela ''Thrond," que gozó de gran popu-
ralidad. Enseguida publicó "Arne'" y
''Solbakken," que también fueron muy
bien apreciadas. Regresó á Cristiana y
allí escribió en los periódicos, abogando
por la causa republicana. Sus escritos

públicos le trajeron persecusiones y al fin

se trasladó á Alemania. Después en
1882, volvió íí su país, donde no ha dejado
de sostener sus ideas políticas. Llamado
el ''Víctor Hugo del Ngrte" ha escrito

dramas de gran aliento, como "María Es-
tuardo," y "Halte Huida'* y también va-

rias obras poéticas de mucho mérito. Es
considerado como una de las figuras más
notables en la literatura contem])oránea.
BRINKERHOFF, ROELIFF, militar y

abogado americano. Nació en Owasco,
Estado de Nueva York, el 28 de Junio de
1828. Desde la edad de diesiseis años
hasta 1850, se dedicó á la enseñanza. En-
tonces se trasladó á Mansfield, Estado de
Ohio, estudió leyes y en 1852 se recibió
de abogado. Ejerció su profesión con
éxito, hasta (jue se inició la guerra de Se-

cesión. Entró en el ejército federal de
teniente en Septiembre de 1801 y peleó
con denuedo en la toma de Nashville, en
la de Corinth y en otros hechos de armas.

hasta llegar á ser General de Brigada de
Voluntarios. En Octubre de 1865 pidió
su retiro, ^^olvió á ejercer su profesión
en la ciudad de Mansfield v desde 1873

ROELIFF BRINKERHOFF.

es Presidente del Banco de Ahorros de
esa ciudad. Siempre ha tomado grandí-
simo interés en todo lo relativo á asuntos
correccionales y caritativos, y con ese
motivo ha escrito mucho para la prensa y
ha figurado de manera prominente en las

Convenciones Nacionales de Caridad,
Corrección y Penitenciarias que anual-
mente se celebran en los Estados Unidos.
También ha publicado "El Cuartel Maes-
tre de Voluntarios," obra que ha tenido
buena aceptación. Hacia fines de 1897,
el Señor Brinkerhoft' hizo un viaje por la

República Mexicana, haciendo después
apreciaciones casi todas muy justas y fa-

vorables á ese país, que consignó por la

prensa.

CABLE, JORGE WASHINGTON, li-

terato americano. Nació en Nueva Or-

leans el 12 de Octubre de 1811. Tomó
parte en la guerra de Secesión, comba-
tiendo en favor de la causa sureña. Des-

])ués se dedicó al periodismo y al comer-
cio, y en 1878 adoptó la carrera literaria.

Sus novelas, casi todas referentes á la

raza creóla de Luisiana, han sido muy
elogiadas. Entre ellas se cuentan "An-
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tiguos Dias Creólos," "Los Graudesse-
mes," "Madaiiie Delpliine'- y otras. Des-
de 1807 es Director de la revista llamada
"Current Literatiire," que se publica eu
la ciudad de Nueva York.

CAHUANTZL l'líÓSrEKO, estadista y
militar mexicano. Nació cerca de la ciu-

dad de Tlaxcala y desde muy joven, antes
de 1850, sentó plaza de soldado. Durante
la guerra de la Intervención francesa ganó
los grados de teniente y capitán. Después,
ya siendo coronel graduado de Guardia
Nacional, fué Jefe Político y Militar de
los Distritos de Huamantla, de Tlaxco y
otros. Tomó ])arte en los movimientos
políticos iniciados á favor del íSefior Gene-
ral Don l*oríirio Diaz y en 1884 ascendió
á coronel efectivo de caballería. Poco
después fué electo Gobernador de su
Estado natal y debido á reelecciones suce-

sivas ha continuado al frente de esa ad-

ministración. El Señor Cahuantzi es

uno de los ])Ocos individuos de raza i)ura

indígena de México que pueden designarse
como personas })romientes de su ])atria.

porque además de sus servicios militares

y buenas dotes de gobernante, habla
varios dialectos de las razas que j)oblaron

I'IÍOSI'KKO CAHUANTZI.

México antes de la conquista española y
es conocedor de todas las antigüedade.; de
la República Mexicana.

CAMl»OAMOK, RAMÓN DE, literato

y estadista español. Nació eu Navia en
1817 de familia noble de Asturias. Fué
á Madrid i)ara estudiar medicina, pero
pronto se dedicó á la política y á la lite-

ratura. En la primera ha obtenido gran-
des distinciones, pues además de haber
sido Gobernador de Provincia, Diputado
á Cortes, Consejero de Estado, siempre
ha figurado de manera muy prominente.
Orador de talla, es, desde hac(! mucho
tiempo, miembro de la Academia Española
de la Lengua y de gran número de aso-

ciones literarias de su ])aís y del extran-

jero. Como (escritor filosófico también
ha adípiirido gran fama: su "Filosofía

de las Leyes," '^El Personalismo," "Lo
Absoluto," y "El Idealismo" son obras
de mucho mérito. Pero es como poeta
de grandísimo renombre que su persona-
lidad es ahora más admirada. Desde
que en 1842 publicó sus "Ayes del Al-
ma" y "Fábulas ]\[orales y Políticas," su
famahaidoadíiuiriendo mayor vuelo, has-
ta que en la actualidad goza de la mereci-
do po])ularidad de ser uno de los mejores
])oetas de nuestra época. Además de
los tomos de poesías que ya hemos citado,

han merecido entusiastas encomios y
aplausos "Los Pequeños Poemas," "Hu-
moradas," "Colón." "El Licenciado To-
rralba," "Doloras," y "El Drama TTniver-

sal," los cuales han sido publicados en
difei'entes ediciones y han confirmado la

grandísima reputación de este eximio
poeta.

CARLOS DE PORRÓN, DUQUE DE
^fADRTD. lu-etendientv" á la corona de
España, bnio el título de Carlos VTI, na-

ció el .'U) (le :\Larzo de 1848. Su nadr^,
Don Juan, era hermano de Don Carlos,

conocido bajo el título de Conde de Mote-
molín, en cuyo favor se levantaron
los carlistas en'L«^48. 18.").^ y L800. Como
éste murió en 1801 sin dejnr ningún hijo,

sus derechos recayeron en favor de su

hermano Don Juan, nuién había contraí-

do matrimonio en 1847 con la Archidu-
quesa ]\rai'ía de Austria, Princesa de Mo-
dena. Don Juan en 1808 abdicó sus

derechos en favor de su hijo Don Carlos.

En 1872 se inició la última guerra car-

lista, terrible contienda civil nue no ter-

minó hasta Enero de 1870. Él se retiró

á Francia, pero tuvo que salir de ese país,
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porque se le consideraba como que esta-

ba en liga con los partidarios del Oonde
de Chambord. Don Carlos últimamente
ha manifestado la intención de volver á

hacer valer sus pretendidos derechos al

trono de España. En 1867 contrajo ma-
trimonio con la Princesa Margarita, hija

del finado Duque de Parma.
CARLOS I, REY DE PORTUGAL. Hi

jo del Rey Luís I y de su esposa, ^Nlaría

Pía, hija del finado Rey Víctor Manuel
de Italia, nació en Lisboa el 28 de Sep-

tiembre de 1803. En ^fayo 22 de 1886

contrajo matrimonio con la Princesa ^Li-

ria Amelia, hija del finado Conde de Pa-

rís, Ascendió al trono el 18 de Octubie

de 1880. Este soberano ha demostrado
gran empeño en mejorar la situación

financiera de su país y en 1892 cedió la

quinta parte de sus rentas reales á bene-

ficio de la nación. Tiene dos hijos de su

matrimonio, siendo el mayor el Prínci] e

CARLOS I, REY DE PORTU'iAL.

Luís Felipe, Duque de Braganza, here-

dero de la corona, que nació el 21 de
Marzo de 1887.

CARLOTA, EX-ARCHIDUQUESA DE
AUSTRIA, hija del Rey Leopoldo I de
Bélgica, nació el 7 de Enero de 1840 y
contrajo matrimonio con el Archiduque
de Austria ^laximiliano el 27 de Julio de
1857. Fué con él á México para estable-

cer el llamado Imperio, con el auxilio de
las tropas de Napoleón III. Cuando en

1866 comprendió que el gobierno de su

esposo iba á caer, se trasladó a París para
solicitar auxilio de Napoleón III. No
consiguiéndolo, fué á Roma donde perdió-

la razón al celebrar una entrevista con et

Papa Pío IX. Desde entonces esta des-

graciada princesa permanece en un casti-

llo cerca de Bruselas, creyéndose imposi-

ble se verifique su curación.

CARRILLO, MIGUEL, cónsul y esta-

dista guatemalteco. Nació en la ciudad
de Guatemala el año de 1848. Comenzó
su carrera pública como empleado de la

Dirección General de Correos en su ciu-

dad natal. ' Pocos años después ocupó el

puesto de Director de la misma oficina,

saliendo de ella para encargarse de la

Contaduría Mayor de Cuentas, siendo

nu'is tarde Director de la misma y Presi-

dente del Tribunal de Cuentas. En 1885
estuvo en Honduras con el carácter de

Enviado Especial, para el arreglo de im-

portantes cuestiones políticas. Termina-
da esa misión regresó á Guatemala, y por
entonces se retiró á la vida privada. De
1885 á 1890, viajó mucho por los Estados
Unidos y Europa, en donde fué ensan-

chando sus conocimientos en diversas nui-

terias. En 1892, cuando el ilustrado go-

bernante General Reyna Barrios fué Pre-

sidente de la República, nombró al Señor
Carrillo Director General de Rentas,

puesto que desempeñó con acierto hasta

(]ue en Enero de 1895 recibió el

nombramiento de Cónsul General de
Guatemala en San Francisco, Cali-

fornia, honroso empleo que actual-

mente tiene á su cargo. Ademas de los

puestos ya mencionados, el Señor Carrillo

lia sido Diputado por cinco veces, siendo

miembro de importantes comisiones en
la Asamblea nacional.

CLEVELAND, GROVER, abogado y
estadista americano. Nació en Caldwell,

Estado de New Jersey, el 18 de Nfarzo de
1837. Se educó en el Estado de Nueva
York, y á la muerte de su padre se dedi-

có á la enseñanza. Se trasladó á la ciu-

dad de Buffalo en 1855 y allí estudió

leyes, recibiéndose de abogado en 1859.

Ejerció algunos cargos públicos en esa

ciudad, llegando á ser Corregidor de ella

en 1881. La labilidad que demostró en
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el desempeño de ese empleo, motivó su
elección como Gobernador del Estado de
Nueva York en 1882, por una mayoría de
195,000 votos sobre su opositor. Nom

(ÍROVER CLEVELAND.

brado candidato Presidencial por el par-

tido' Democrático en 1884, fué electo en
Noviembre de ese año, triunfando en los

comicios sobre el célebre orador y esta-

dista Señor Blaine. Notable fué su ad-

ministración bajo distintos conceptos. Al
fin de ella fué nuevamente postulado pa-

ra Presidente, pero esta vez fué derrota-

do por el General Harrison. En Marzo
de 1889 se retiró de la Presidencia, dedi-

cándose á la abogacía en la ciudad de
Nueva York. En 1892 su partido volvió

á postularlo por tercera vez, obteniendo
su candidatura el triunfo más completo.
Entró á desempeñar por segunda vez el

elevado cargo de Presidente de la Rej^'i-

blica quedando al frente de la adminis
tración de Marzo de 1893 á Marzo de
1897, cuando entregó las riendas del go
bierno al Señor McKinley. Entonces se

retiró á la vida privada, radicándose en
la ciudad de Princeton, Estado de New
Jersey. Elocuente orador, enérgico es-

critor, hábil abogado y hombre de ideas

y opiniones fijas, el Señor Cleveland es,

sin duda alguna, una notabilidad como es-

tadista y jurisconsulto.

CONEY, ALEJANDRO K., cónsul me-
xicano. Nació el 1°. de Abril de 1847.
Se dedicó al estudio de la química y de
1865 á 1872, estuvo ocupado en la ciudad
de Nueva York en asuntos relacionados
con la fabricación de sustancias químicas.
Después entró al servicio de una compañía
de vapores que hacían viajes de Nueya
York á Veracruz. Durante uno de esos
viajes, estando él de Contador de uno de
dichos vapores, logró salvar la vida del

actual Presidente de la República Mexica-
na, Señor General Don Porfirio Diaz,
quien entonces era perseguido por sus
enemigos políticos y se encontraba oculto
en la embarcación. Apesar de habérsele
ofrecido una cuantiosa suma porque reve-

lara la presencia del General Diaz, el Se-

ñor Coney rehusó dar informes so-

bre el particular, y por el contrario facili-

tó á aquél los medios para eludir á sus
perseguidores. Desde 1877 principió la

carrera consular del Señor Coney, ha-

biendo sido nombrado Agente Comercial
privado en Saint Nazaire el 29 de Junio
de 1877; Cónsul en el mismo puerto el 13
de Diciembre de 1880; Cónsul General en
París el 4 de Febrero de 1884; y Cónsul
General en San Francisco de California

WfKM
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con empeño al despacho de los asuntos de

esa importante oficina, que con frecuencia

son bien arduos y delicados. El Señor

Coney ha viajado mucho, habla varios

idiomas y es miembro de diferentes cor-

poraciones científicas y sociales. En 1891

en unión del autor de esta Enciclopedia

publicó un "Manual Jurídico y Mercantil

de México." escrito en el idioma inglés.

CREEL, ENRIQUE C, industrial y co-

merciante mexicano. Nació en la ciudad

de Chihuahua el 31 de Agosto de 1854.

Puede decirse que se educó debido á sus

propios esfuerzos, y que muy joven em-
prendió la ruda batalla de la vida prácti-

ca. Dotado de gran energía, se dedicó al

comercio, }' á los pocos años de estable-

cerse se encontró propietario de una de
las principales casas de comercio en su

Estado natal. En 1881 fué nombrado Di-

rector del Banco Minero de Chihuahua y
después estableció una tenería, una fundi-

ción de hierro y otras empresas. No limi-

tó su esfera de acción al Estado deChihua-
hua, sino que también promovió el esta-

blecimiento de compañías de seguros, telé-

fonos, etc., en la capital de la República,
Durango y otras poblaciones. Ha sido

Síndico del Ayuntamiento de Chihuahua,
Presidente de la Cámara de Comercio,
miembro de la Legislatura de ese Estado

y ha tenido otros cargos públicos. Tam-
bién ha sido Director y colaborador de
varios periódicos. El Señor Creel ha via-

jado mucho, y su espíritu emprendedor y
activo la ha dado una posición envidia-

ble en su país.

CHAVERO, ALFREDO, abogado esta-

dista y escritor mexicano. Nació en la capi-

tal de la República el l°.de Febrero de
1841. En 1861 obtuvo el título de abogado
y desde luego principió á ejercer su profe-

sión. Al año siguiente fué electo Diputa-
do al Congreso de la Federación. Poco
tiempo después, cuando el Presidente Juá-
rez salió de la capital, con motivo de la

invasión francesca, el Señor Chavero se

fué á su lado, y después recorrió varios

Estados de la República desempeñando
delicadas comisiones. Cuando en 1867 la

causa republicana triunfó, regresó á Mé-
xico, entró en el periodismo y se dedicó á
la literatura y al estudio de las antigüe-

dades mexicanas, de que es muy afecto.

Durante la administración del Presidente
Lerdo de Tejada viajó por Europa, y á la

caída de esa administración fué nombra-
do Oficial Mayor de la Secretaría de Re-

laciones Exteriores. Además ha sido Ma-
gistrado del Tribunal Superior del Distri-

ALFREDO CHAVERO.

to Federal, Síndico del Auyuntamiento de
México, Gobernador del Distrito Federal

y ha tenido otros puestos oficiales. Desde
hace muchos años figura como miembro
de la Cámara de Diputados, de la cual ha
sido Presidente en varias ocasiones, y es

Director de la Escuela Nacional de Co-

mercio. Buen orador parlamentario, mu-
cho se ha distinguido el Señor Chavero
como periodista, dramaturgo é historiador.

Entre sus obra dramáticas se cuentan

"Xóchitl" y "Bienaventurados los que Es-

peran," estrenadas en 1877, y "Quetzal-

coatí" y "Sin Esperanza" en 1878, y otras

que también han sido aplaudidas. Como
historiador el primer tomo de la obra mo-
numental "México á través de los Siglos,"

escrito por él y que trata de la historia de

México, es digno de los grandes elogios

que ha obtenido en su país y en el extran-

jero.

DECOUD, JOSÉ SEGUNDO, escritor

y estadista paraguayano. Desde 1869 fi-

gura en el periodismo y en la política de

su país de una manera prominente. Ha
sido Subsecretario del Interior, Presidente

de la Convención Constituyente de 1870,

Ministro de Relaciones Exteriores, de Jus-
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ticia, del Interior y da la Guerra, eu dife-

rentes ocasiones, y eu Junio de 181)5 vol-

vió á desempeñar la cartera de Relaciones
Exteriores. Fué representante de su país
en el Congreso de las Repúblicas america-
nas que se reunió en Washington en 1889

y Enviado Extraordinario y Ministro Ple-

nipotenciario de su país en el Rrasil y en
Uruguay. Es persona de gran erudición,
buen orador y correcto escritor. Es miem-
bro correspondiente de las Reales Aca-
demias de la Lengua y de Legislación de
España y pertenece á otras sociedades
científícas y literarias, de su país y del

extranjero.

DÉROULÉDE, PABLO, escritor y e.sta

dista francés. Nació en París el 2 de Sej)-

tiembre de 1S4G y es sobrino del finado
dramaturgo Emilio Augier. Estudió en
varios liceos, }- aunque se dedicó á estu-

diar derecho, desde 18G7 i)rinci])ió á es-

cribir poesías, bajo el seudónimo de Juan
Rebel. Viajó algún tiempo, y á su re-

greso se dio su pieza "Juan Strenner" en
el Teatro Francés. Durante la guerra
franco-prusiana combatió con valentía;
después se opuso á la Comuna. p]n 181)2

publicó ''Los Cantos del Soldado" poe-

sías patrióticas que tuvieron grandísimo
éxito, que se repitió en 1875 cuando ])u-

blicó sus ''Nuevos Cantos del Soldado.''

También ganó un nuevo triunfo con sus

piezas dramáticas. En 1882 organizó la

"Liga de los I'atriotas" que tanta sensa-

ción causó en Francia, habiendo aún dado
lugar á que se perturbara la tranquilidad

pública. Fué uno de los mas ardientes par-

tidarios del General líoulanger, y aún des-

pués de la caída de éste, lo defendió con

energía, causándole esta conducta muchos
disgustos y dos desafíos. El Señor Dérou-
léde ha continuado figurando en la políti-

ca. Ha sido electo Diputado en varias

ocasiones y continúa ocupando un asiento

en la Cámara. Además de otras produc-

ciones publicó en 1890 la novela titulada

"Historia de Amor."
DEVELLE, JULIO PABLO, estadista

francés. Nació en Bar-le-Duc el 12 de

Abril de 1845. Desempeñó algunos em-
pleos administrativos, y en 1877 fué elec-

to Diputado. Después ha sido Subsecre-

tario de Estado y en 1885, en 1890 y en

1892 fué Ministro de Agricultura.

DONDE. RAFAEL, abogado y estadis-

ta mexicano. Nació en la ciudad de Cam-
peche el año de 1834. Después de recib'r

la educación primaria en su ciudad natal,

principió allí mismo sus estudios secunda-
rios, pasando des])ués á la cai)ital de la

República, en donde terminó su educa-

llAFAEL DONDE.

ción y se recibió de abogado. Aunque el

Señor Donde se ha dedicado con decidido

ahinco á la profesión que tan grandes

triunfos le ha dado, también ha tomado
parte en la política. Fué miembro de las

Legislaturas de los Estados de Hidalgo y
Morolos, diputado al Congreso de la Unión

y también Senador. Sigue figurando en

el Senado, habiendo sido hace poco Presi-

dente de este cuerpo legislativo. En (4

ramo judicial el Señor Donde ha sido Ofi-

cial Mayor y Secretario de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Es uno de

los abogados de mayor nombradía en la

República mexicana y su opinión en asun-

tos judiciales es de gran peso. DiríMuos

también que tiene reconocidas dotes ora-

torias y es buen escritor.

ERRAZURIZ Y ECHAURREN, FE-
DERICO, abogado y estadista chileno.

Es hijo del eminente hombre de Estado,

Don Federico Errazúriz. que fué Presi-

dente de Chile durante el período de 1871

á 1870. Nació en Santiago el 10 de Sep-

tiembre de 1850. y después de recibirse

de abogado, entró en la vida jmlitica en

1870, año en oue fué elegido Diputado,

habiendo sido desde entonces, y sólo con
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un pequeño intervalo, reelegido por el

mismo distrito hasta 1889, en que lo eli-

gieron Senador. En tiempo del Presiden-

te Balmaceda fué nombrado Ministro de

1860 había ascendido á comandante. Du-
rante la guerra de la Intervención france-
sa estuvo combatiendo al lado de todos los

jefes notables que sostuvieron la bandera

FEDERICO ERRAZURIZ Y ECHAURRE^'.

Guerra y Marina. Durante la Presiden-
cia del Señor Don Jorge Montt, desem-
peñó el Ministerio de Justicia é Instruc-
ción Publica. Al acercarse las últimas
elecciones presidenciales, hubo una coali-

ción entre los liberales moderados y los

conservadores, que presentó al Señor
Errazúriz como su candidato, quien triun-

fó sobre la alianza liberal-radical-balma-

cedista que postuló al Señor Don Vicente
Reyes. El Señor Errazúriz entró á des-

empeñar el elevado cargo de Presi-

dente de la República el 18 de Sep-
tiembre de 1896. Persona de claro ta-

lento y reconocida ilustración, su gestión
administrativa se contrae principal-
mente á la solución de las cuestiones eco-

nómicas é internacionales. Última-
mente se firmó un protocolo con el Perú
que pondrá fin á todo lo que se refiere á la

posesión de las provincias de Tacna y
Arica, y trátase de dar la mayor rapidez
posible al arreglo definitivo de la cuestión
de límites con la República Argentina.
ESPINOSA, FRANCISCO, militar y

estadista mexicano. Muy joven dejó sus
estudios para alistarse como auxiliar del
ejército liberal, adoptando el arma de
caballería. Ya en 1858 era capitán y en

FRANCISCO ESPINOSA.

republicana en el Pastado de Michoacán,
llegando á obtener el nombramiento de
coronel en 1864, después de cuatro años
de rudas campañas en que dio grandes
muestras de valor. Terminada la guerra,
ocupó varios puestos de importancia, lle-

gando á ser nombrado Tesorero de la Fe-
deración. En este elevado cargo, para el

que fué designado en circunstancias bien
difíciles para el Erario, el Señor Espinosa
ha demostrado sus grandes ai)titudes ha-
cendarías. Las notables reformas y me-
joras que ha introducido en la importante
oficina que está á su cargo, han servido
para facilitar su despacho y })ara dar á
conocer el estado que guarda el Tesoro de
la Nación, que afortunadamente es en la

actualidad bien bonancible. El Señor
Es])inosa. en sn carácter de Tesorero Cene-
ral, ha sido el ])rimero (]ue oportunanu^nte
ha rendido al Congreso de la Unión la

cuenta del movimiento de caudales y que
ha publicndo extensas y exactas memorias
todos los años, exi)licando hasta la última
de sus operaciones.

FALLA, SALVADOR, jurisconsulto y
estadista guatemalteco, que nació en
184.5. Recien recibido de abogado en
1869, inició su carrera colaborando en la
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formación de un "Proyecto de lev hipo-

tecaria" y desempeñando la cátedra de
Derecho Público y Economía Política. En
1876 fué nombrado Subsecretario de Ha-

SALVADOR FALLA.

cienda. Renunció ese puesto al año de
servirlo, pero después más tarde fué
encargado de presidir la redacción del

Código Fiscal, que fué emitido en 1891.

Entonces fué también Magistrado de la

Corte de Justicia hasta Marzo de 1884.

Por ese tiempo visitó los Estados Unidos
y Europa. Electo Diputado á la Asamblea
Constituyente de 1885 y á la Legislativa

de 1886, figuró en ambos cuerpos de una
manera prominente. De la Asamblea
pasó al Ministerio de Gobernación y Jus-
ticia, renunciando esa cartera en 1887.
Como escritor comenzó á darse á conocer
en 1877 y 1878, en la sociedad literaria

"El Porvenir," de la cual fué Presidente

y en la Academia guatemalteca corres-

pondiente de la Real Academia de Ma-
drid. Representó al Gobierno de Nica-
ragua como Delegado al primer Congreso
Pedagógico celebrado en Guatemala en
1893. Contribuyó á organizar el Banco
Americano de Guatemala, siendo actual-

mente Director de ese establecimento. El
Señor Falla es miembro correspondiente
de la Academia de Legislación de Ma-
drid V del Oficio Jurídico de Milán. Vive

separado de la política ; el foro, la agricul-

tura, á cuyas labores se ha dedicado desde
hace años, y los negocios le proporcionan
una posición independiente. Esto no le

impide escribir, pronunciar discursos, dar
conferencias j ocuparse en asuntos de
interés público.

FAüRE, FÉLIX FRANCISCO, co-

merciante y estadista francés. Nació en
París el 20 de Enero de 1811. De familia
pobre, se educó debido á sus propios es-

fuerzos, teniendo que ganar la vida desde
muy joven, por medio de un trabajo bien
rudo. Después de grandes esfuerzos, lo-

gró establecer un giro comercial en el

Havre, y poco á poco, debido á su dedica-

ción y á su talento, pudo ensanchar sus
negocios, que consistían después, en la

mayor parte, en la construcción y abasteci-

miento de buques. Se identificó con el

progreso de la ciudad del Havre, y allí ocu-

pó puestos municipales de importancia.
Durante la guerra franco-prusiana sirvió

en la guardia nacional con el grado de
capitán, portándose con bizarría en va-

rios hechos de armas. Fué electo Diputa-
do en 1881, y desde entonces ha figurado

de una manera prominente en la política

FÉLIX FRANCISCO FAURE.

de su país. Nombrado Subsecretario del

Departamento de las Colonias en el Gabi-

nete que formó el Señor Gambetta en No-



DE CONTEMPOEÁNEOS. 261

viembre de 1881, sirvió también ese em-

pleo durante la administración del Señor

Ferry en 1883, del Señor Brissón en 1885

y del Señor Tirard en 1887. En 1894 fué

Ministro de Marina en el gabinete organi-

zado por el Señor Dupuy y también ha

sido Vice-Presidente de la Cámara de Di-

putados. Cuando el Señor Casimiro Pe-

rrier se retiró de la Presidencia en Enero

de 1895, el Señor Faure fué electo Presi-

dente de la República, recibiendo 430 vo-

tos contra 361 dados á favor del Señor

Brissón. El Señor Faure lia seguido una
política que le ha grangeado gran popula-

ridad. Sus relevantes méritos son bien

conocidos y apreciados no solo en su país,

sino igualmente en el extranjero. Re-

cientes son las entusiastas manifestacio-

nes con que fué recibido en Francia á su

regreso de la visita que en Septiembre de

1897 hizo al Czar de Rusia, durante la

cual se anunció públicamente la celebra-

ción del tratado de alianza entre Francia

y Rusia.

FERNANDEZ LEAL, MANUEL, in-

geniero y estadista mexicano. Nació en

la ciudad de Jalapa, Estado de Veracruz,

el año de 1831. Primeramente fué á Pue-

bla, donde hizo algunos de sus estudios.

MANUEL FERNANDEZ LEAL.

y después pasó á la capital de la Repú-
blica. Allí prosiguió los estudios para

la carrera de ingeniero, recibiendo su tí-

tulo en la notable Escuela de Minería,

hoy llamada Escuela Nacional de Ingenie-

ros. Empleado en la Comisión de Lími-

tes entre México y los Estados Unidos,
cuando tenía 23 años de edad, permane-
ció dos años en la frontera, dedicado á
esas difíciles tareas. De regreso á Méxi-
co desempeñó varias comisiones de im-

portancia. Entre los trabajos que le die-

ron más renombre después, se deben men-
cionar los que ejecutó cuando pertenecía
á la Comisión enviada al Japón para obser-

var el paso de Venus por el disco del Sol,

pues á él cupo la gloria de desempeñar
con toda corrección los trabajos científi-

cos que en esa expedición le fueron con-

fiados. Por muchos años el Señor Fer-
nandez Leal fué Subsecretario de Fomen-
to, al lado de los Ministros Vicente Riva
Palacio, Porfirio Díaz y Carlos Pacheco,
que supieron dar gran impulso á ese De-
partamento de la administración pública.

A la muerte del General Carlos Pacheco
fué designado el Señor Fernandez Leal
para dirigir ese Ministerio. Su reconoci-

do talento, su incansable laboriosidad, y
su modestia han hecho que sea apreciado
no solamente en su país sino en el extran-

jero, en donde, debido también al empeño
con que se sabe siempre ha dirijido los

trabajos encaminados á la honrosa parti-

cipación de México en las diferentes Ex-
posiciones internacionales á que ha con-

currido, goza el Señor Fernandez Leal de
merecida reputación como ministro pro-

gresista é ilustrado.

GARCL\ CUBAS, ANTONIO, ingenie-

ro y geógrafo mexicano. Nació el 24 de
Julio de 1832. Antes de recibirse de in-

geniero se dedicó á los estudios geográfi-

cos, consagrándoles parte de su tiempo.

Principió presentando constantemente en
los periódicos, como en las sociedades de

que era miembro, los estudios científicos

que le han dado una grande y merecida
reputación. Desde 18-53 viene publicando
cartas geográficas de la República, siendo

su más importante obra de ese género;, el

"Atlas Geográfico, Estadístico, Histórico

y Pintoresco de la República Mexicana,"
con 14 cartas elegantemente impresas.

Además ha publicado varias obras de tex-

to como sus ''Elementos de Geografía."

su "Geometría," é infinidad de trabajos

científicos para el público en general que
siempre han merecido el aplauso de los
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inteligentes. El Señor Gareia Cubas ha
sido Director de la Escuela Nacional de
Comercio, catedrático en establecimien-
tos de instrucción del gobierno, v actual-

cretario de la Legación Argentina en
Italia. El Señor García Mansilla, ade-
más de ser entendido diplomático, es es-
critor de nií^rito. Sus poesías ''Al Borde

ANTONIO garcía CUBAS.

mente es también Ingeniero de las Sec-
ciones de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores. Este distinguido ingeniero es
miembro de varias sociedades científicas
de su país v del extranjero.

GARCÍA MANSILLA, DANIEL, diplo-
mático j escritor argentino. Nació en
París en 186C, siendo su padre represen-
tante diplomático de la República Argen-
tina ante el Gobierno francés. Se edu-
có en París, y principió su carrera en
1886 como Agregado de la Legación Ar-
gentina ante el Quirinal en Roma. Des-
pués fué á Berlín y enseguida á Viena,
donde permaneció como Segundo Secre-
tario hasta 1890. Ascendió á Primer Se-
cretario en la Legación de Santiago de
Chile y en 1892 fué al Brasil. Con el

carácter de Encargado de Negocios y
Cónsul General í.llí prestó valiosos servi-

cios durante la revolución y mientras que
duró la epidemia de fiebre amarilla en
1898. Volvió á Santiago de Chile como
Primer Secretario en 1895, en donde estu-
vo algún tiempo de Encargado de Nego-
cios. Actualmente se encuentra desem-
p(Mlando el honroso cargo de Primer Se-

DANIEL GARCÍA MANSILLA.

del Nido'' y "Orquídeas'' han sido elogia
das por la prensa parisiense y su drama
''La Justiciera," que fué traducido al ita-

liano, se dio con buen éxito en Buenos
Aires, y lo mismo se puede decir de otras
piezas dramáticas de que él es autor.
Apesar de haber publicado muchos artí-

culos sobre arte y crítica en español, el

Sr. García Mansiila da la preferencia al

idioma francés para escribir sus versos,
por ser discípulo aventajado de los aca-
démicos Francisco Coppée y José Maria
Heredia.

GILBERT, ALFREDO, escultor in-

glés. Nació en Londres en 1854. Estu-
dió en su ciudad natal, en I'arís y en Ro-
ma. En esta i'iltima capital ejecutó su
obra "El Beso de la Victoria," que lo dio
á conocer como buen escultor. Después
ha ejecutado varias obras de mérito, en-

tre ellas algunos bustos en mármol de
hombres notables. En 1892 fué electo

miembro de la Academia Real de Bellas
Artes de Londres.

GRAY, ELISHA, inventor americano.
Nació en Barnesville, Estado de Ohio, el

2 de Agosto de 1835. Estudió en el Co-
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legio Obei'lin, y falto de recursos, tuvo
que hacer trabajos de carpintería, cuan-
do no concurría á sus clases. Se dedicó
al estudio de la electricidad, é inventó
varias mejoras en la construción de apa-
ratos eléctricos. Viajó por Europa y ob-

tuvo patentes en ese continente como en
los instados Unidos, por varias de sus
invenciones. Es considerado por muchos
como el inventor del teléfono.

GKÉVILLE, HENRY, escritora fran(!e-

sa, cuyo verdadero nombre es Ali(;ia

María de Durand. Nació en París el 12
de Octubre de 1842. Muy joven fué á

vivir con su padre á San Petersburgo,
donde él desempeñó la cátedra de litera-

tura francesa en la Universidad. Ella
aprendió bien el idioma ruso y conocedo-
ra del país y de sus costumbres, principió

á publicar novelas sobre asuntos rusos
que tuvieron mucho éxito. Se casó con
el Profesor Durand y de regreso á París
en 1872 ha seguido publicando sus nove-
las, que han tenido muy buena acepta-
ción. Entre esas producciones, que han
visto la luz bajo el seudónimo de Henry
Greville, mencionaremos su primera "Do-
sia," publicada en 1876 y algunas más
como "La Expiación de Savelli," "El Vio-
Hn Ruso," 'Rosa Rozier" y "La Segunda
Madre."

HARRTSON, BENJAMÍN, abogado y
estadista americano. Nació en North
Bend, Estado de Ohio, el 20 de Agosto de
1833 y es nieto del Presidente Guillermo
Enrique Harrison, que murió en 1841.

Después de estudiar en una escuela pú-
blica, continuó su educación en la Uni-
versidad de Miami. Estudió leyes en la

ciudad de Cincinnati y se recibió de abo-
gado en 1853. Al año siguiente se tras-

ladó á la ciudad de Indianapolis, donde
se estableció permanentemente. Ejerció
su profesiónjiasta que en 1862 entró en el

ejército. Combatió con valor durante la

guerra de Secesión, hasta obtener el gra-

do de General de Brigada. Después de
la guerra fué Relator de la Suprema Cor-
te del Estado de Indiana, y adquirió
gran reputación como orador público. En
1880 fué electo miembro del Senado de
la Federación y en 1888 fué candidato
para la Presidencia, postulado por el par-
tido Republicano. Salió victorioso en
la campaña electoral y en Marzo de 1889

entró á desempeñar el alto cargo de Pre-
sidente de la República. No salió re-

electo en 1892, cuando fué postulado por
segunda vez. Al retirarse de la Presiden-

BENJAMIN IIAKRISOX.

cia dio una serie de conferencias sobre
Derecho Constitucional en la Universi-
dad de Leland Stanford, Jr., en Califor-

nia, en el invierno de 1893 á 1894. Des-
pués se ha dedicado al ejercicio de su pro-

fesión en que ha tenido éxito brillante.

Orador de gran talla y hábil jurisconsul-

to, el Señor Harrison goza de gran repu-
tación en su país. Recientemente ha si-

do nombrado por el Gobierno de Venezue-
la Abogado consejero para alegar los

derechos de ese país ante el tribunal ar-

bitral que próximamente se reunirá en
I*arís para dirimir la cuestión sobre lími-

tes guayaneses, pendiente entre Venezue-
la y la Gran Bretaña.

HOBART GARRETT A., abogado y es

tadista americano. Nació en el Condado
de Monmouth, Estado de New Jersey, el 4
de Junio de 1844. Se educó en el Colegio
de Rutgers, donde se graduó á la edad de
19 años. Se dedicó á la enseñanza y des-

l)ués estudió leyes, recibiéndose de aboga-
do en 1871. Se radicó en la ciudad de
Paterson en el expresado Estado de New
Jersey, y allí ejerció su profesión con
buen éxito, desempeñando en diversas
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ocasiones varios cargos municipales. Fué
electo miembro de la Legislatura de su
Estado natal en 1872, siendo reelecto va-

rias veces y habiendo obtenido el puesto

GARKETT A. IIOBART.

de Presidente de ese cuerpo legislativo.

Igual honra le cupo, respecto del Senado
de ese mismo Estado, del cual fué electo

miembro en 1879 y reelecto en 1882. Ha
ejercido reconocida influencia en el par-

tido republicano del Estado de New Jer-

sey y con ese motivo desde 1884 ha sido

miembro de la Comisión Nacional Ejecu-

tiva de dicho partido. En 1890 fué de-

signado candidato para el cargo de Vice-

presidente de la República, saliendo triun-

fante su candidatura en los comicios de
Noviembre de ese mismo año. El 4 de
Marzo de 1897 tomó posesión de su eleva-

do cargo, al que le corresponde igualmente
la Presidencia del Senado de la Federa-
ción. La imparcialidad, la cordura y el

talento que ha demostrado el Señor Ho-
bart al presidir ese cuerpo legislativo,

durante muchas sesiones de gran interés

y resonancia, le han hecho merecedor de
los elogios y aplausos de sus compatrio-
tas.

ITAGAKI, TAISUKE, militar y esta-

dista japonés. Nació en la Provincia de
Shikoku, en 1838. Adoptó la carrera de
las armas y sirvió en el ejército imperial.

llegando á obtener el grado de general en
la guerra civil de 18G8. En 1871 fué nom-
brado Consejero de Estado, puesto que ha
desempeñado en varias ocasiones. De
ideas liberales, contribuyó de una mane-
ra notable al establecimiento del régimen
parlamentario en su país. En 1877 puso
término á la revolución de Satsuma, en
1878 fué Ministro de Obras Públicas y
después del Interior. Se retiró del gabi-

nete, pero después ha vuelto á figurar de
manera prominente en la política de su
país. En 1887 le fué concedido título de
nobleza. Ejerce gran influencia en el

parlamento japonés, posee dotes oratorias

y es persona de vastos conocimientos y
claro talento.

JOHNSTON, GUILLERMO W., médico
y cirujano americano. Nació en la ciu-

dad de Washington el 28 de Diciembre de
1843, siendo su padre distinguido faculta-

tivo. El hijo recibió su educación profe-

sional en la Universidad de Pennsylvania,
obteniendo su título en 1865. Durante
cerca de dos años practicó en los hospita-

les de Nueva York y después pasó á Edim-
burgo y París, donde amplió sus conoci-

nientos medicales. De regresó á su ciu-

GUILLERMO W. JOHNSTON.

dad natal, se dedicó á ejercer su profe-

sión con brillante éxito, siendo considera-

do como uno de los mejores médicos en
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esa capital. Es mienibro de la Sociedad

Médica del Distrito de Coluiiibia, de que
ha sido Presidente y Secretario, de la So-

ciedad Keal de Ediiibiirgo, de la Asocia-

ción de Médicos Americanos y de la Aca-

demia de Ciencias de Washington. Des-

de 1871 ^s l'rofesor de la Teoría y Prac-

tica de la Medicina en la Universidad de
Colombia y es médico consultor de varios

de los hospitales de Washington y tam-

bién del asilo de Dementes del Gobierno
americano. Muy dedicado al estudio, tam-

bién ha escrito artículos de importancia,

en diversos revistas técnicas y en obras de

texto de medicina.

LAZO ARRIAGA, LUÍS, médico y
cirujano centro-americano. Nació en

Danlí, República de Honduras, el 7 de
Agosto de 1859. Hizo sus estudios en

Guatemala hasta obtener el título de Doc-

tor en Medicina y Cirugía en Octubre de

1879. En 1880 fué nombrado Profesor

de Historia Natural del Instituto Nacio-

nal Central de Varones, y en 1881 se le

nombró también Profesor de Fisiología

é Higiene del mismo establecimiento.

Habiendo encontrado dificultades en la

enseñanza de (^sta última cátedra, por

LUIS ARRIAGA LAZO.

<;arecer de un texto adecuado, escribió

una obra titulada: "Elementos de Ana-
tomía, Fisiología é Higiene," de que se

han hecho ya tres ediciones, una en Gua-
temala y dos en París, estando comple-
tamente agotadas, pues esta obra fué
declarada de texto en casi todos los ins-

titutos de Centro América. En 188G pa-
só el Doctor Lazo Arriaga á París en
donde continuó sus estudios durante dos
años, y regresó á Guatemala donde
ejerce su profesión con bastante renom-
bre. En 1890 fué presidente del Cuerpo
de Sanidad que combatió la epidemia de
la viruela y en 1892, temiéndose la inva-
sión del cólera morbus, también fué desig-
nado para presidir otro Cuerpo de Sanidad
que entonces se organizó. Durante los años
de 1891 y 1892 desempeñó el cargo de
Vocal 1°. de la Junta Directiva de la

Facultad de Medicina y Farmacia del
Centro, y trabajó con ahinco por estable-
cer un periódico de la Facultad, hasta que
logró su intento con la fundación del pe-
riódico "La Escuela de Medicina," que
se publica todavía. El Señor Lazo Ar-
riaga ha dado á la luz pública artículos
científicos de mucho mérito.

LECOCQ, CARLOS ALEJANDRO,
compositor francés. Nació en París el 3
de Junio de 1832. Entró en el Conserva-
torio de Música en 1819 y después de ob-
tener varios premios, salió de ese esta-
blecimiento y se dedicó á dar lecciones de
piano. En 1857 se puso en esena su pri-

mera ópera bufa "El Doctor Milagro," que
no tuvo éxito. Escribió otras, pero la pri-

mera que gustó, fué "La Flor de Té." es-

trenada en 18G6. Sin embargo el éxito
más ruidoso le estaba reservado á "La
Hija de Madama Angot," cantada por
primera vez en 1873, y que se dio en París
durante quince meses consecutivos. Des-
pués ha escrito muchas óperas, que han
sido dadas con gran éxito en Europa y
America. Entre las más aplaudidas se
cuentan "Giroflé-Giroflá." "El Duquesi-
to," "El Dia y la Noc^'e" y otras. El Se-
ñor Lecocq también ha escrito canciones
que han sido muy populares.

LONG, JUAN DAVIS. abogado y esta-

dista americano. Nació en Ruckfield,

Estado de Maine, el 27 de Octubre de
1838. Hizo sus estudios preliminares en
su ciudad natal y después entró en la Uni-

versidad de Harvard, de donde se graduó
en 1857. Al j)rincipio se dedicó á la ense-

ñanza, después estudió leyes y se recibió
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de abogado en el Estado de Massaclin-
setts, dedicándose con éxito á su profe-

sión. De 1875 á 1878 fué miembro de la

Lefíislatura del Estado de Massachusetts

JUAN DA VIS L()N(i.

y Presidente de esa Cámara. En 1879
fué Vice Gobernador y en 1880, 1881 y
1882 Gobernador de ese mismo Estado.
Después estuvo seis años en la Cámara de
Representates de la Federación y tinal-

mute en 1897 fué nombrado Ministro de
Marina por el Presidente McKiuley. Ar-

duas lian sido las tareas de ese cargo, ])e-

ro el Señor Long ha demostrado tacto y
habilidad administrativa en el desempeño
de sus múltiples deberes.

LUITPOLDO, CARLOS JOSÉ GUI-
LLERMO, Regente de Baviera. Nació
en Wurtzburgo el 12 de Marzo de 1821, y
es hijo segundo del Rey Luis I de Baviera.

Siguió la carrera militar y fué Inspector

General del Ejército de su país. Tomó
parte en la guerra franco-prusiana y fué

entusiasta partidario del establecimiento

del Imperio Alemán. Las extravagan-
cias del Rey Luís II dieron lugar á que
una comisión lo declarara incapaz de go-

bernar, y el Príncipe Luitpoldo entonces
fué nombrado Regente. A poco murió el

Rey Luís II. y su hijo Otón ascendió al

trono en 1886, x)ero debido á que padece
de una engenación mental, el Príncipe

Luitpoldo ha seguido de Regente del
Reino.
MALLOCK, GUILLERMO HUR-

RELL, escritor inglés. Nació en 1849.
Se educó en la Universidad de Oxford, pe-

ro no adoptó ninguna profesión. Ha via
jado mucho y ha escrito bastante. p]s

autor de la ''Nueva República," "Los
Nuevos I'ablo y Virginia" y "Vale la Pe-
na de Vivir," que han establecido su re-

putación como escritor satírico. Desde
1897 es Director de la "Revista Británi-
ca," publicada en Londres.
MARCOU, JULIO, geólogo francés.

Nació en Salins el 20 de Abril de 1824.
Se educó en París. Fué empleado en el

Departamento de Paleontología de la

Sorbona, y en 1846 hizo investigaciones
geológicas en Suiza para ese estableci-
miento, é igual encargo tuvo en 1848 en
unión del celebre Agassiz, respecto del
Canadá y de los Estados Tenidos. Des-
pués de servir de catedrático en la Es-
cuela de Zurich, volvió á America en
1860, y también en 1871, para continuar
sus investigaciones científicas. Ha pu-
blicado varios trabajos de importancin,
incluyendo una "Carta Geológica de la

Tierra" y una "Carta Geológica de los

Estados Unidos." Su obra "Geología de
Norte America" también es de importan-
cia.

MEJÍA, FRANCISCO, militar y esta-

dista mexicano. Nació en 1822 é hizo sus
primeros estudios en la capital de la Re-
pública. Habiendo sido nombrado su
padre. Administrador de la Aduana de
Fresnillo, á la edad de 13 años quedó en-

cargado de la mesa de contabilidad, sin

sueldo ni gratificación de ninguna clase.

Así principió la serie de honrosos servi-

cios que el Señor Mejia ha prestado á su
país. Durante la invasión norte-ameri-

cana tomó las armas en defensa de su pa-

tria. Después ha desempeñado con gran
acierto muchos é ¡numerables empleos y
comisiones en todos los ramos de la admi-
nistración, pero principalmente en el de
Hacienda, hasta merecer en 1872 el nom-
bramiento de Ministro de Hacienda. No
debemos dejar de mencionar que durante
la guerra de la Reforma y de la Interven-

ción peleó con denuedo. Permaneció al

frente del Ministerio de Hacienda hasta el

."ÍO de Noviembre de 1876. Después se

dedicó á trabajos particulares. En l^Sñ
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fué electo Diputado al Congreso de la Fe-
deración V desde entonces cada dos anos

cia de Abisinia. Menelek II es bizarro
jefe militar y su administración lia sido

FRANCISCO MEJIA.

lia sido reelecto. En la Cámara ocupa
lugar prominente y ha presidido las comi-
siones de Hacienda y Guerra, para que ha
sido nombrado sin enterrupción, y en
varias ocasiones ha sido Presidente de ese
cuerpo legislativo. También de 1885 á
1887 fué electo Regidor del Ayuntamiento
de la capital y en Febrero de 1898 el Su-
premo Gobierno lo ha nombrado su repre-

sentante del Ferrocarril de Michoacán al

Pacífico. Los distinguidos servicios y mé-
ritos del Señor Mejía lo han hecho acree-
dor al aprecio general de sus compatrio-
tas.

^[ENELEK II. Rey de Abisinia. As-
cendió al trono en 1889, á la muerte del
Rey Juan II. Celebró el tratado de Uc-
cialli con el gobierno italiano en Mayo de
ese mismo año. en virtud del cual podía
considerarse Abisinia bajo el protectora-
do de Italia. En 189.3 Menelek II denun-
ció ese tratado, lo cual dio lugar á que
Italia declarase la guerra. Sabido es co-

mo las tropas italianas fueron derrotadas
por los abisinios en la batalla de Adowa.
Después se firmó la paz en Noviembre de
1890, quedando reconocida la independen-

MENELEK 11.

más liberal y progresista que la de sus
predecesores.

MERRITT, WESLEY, militar america-
no. Nació en la ciudad de Nueva York
el 1°. de Diciembre de 1836. Hasta la

edad de IG años se dedicó á los trabajos
agrícolas, después principió á estudiar
leyes, dejando esos estudios para dedi-
carse á la carrera militar, en la que mucho
se ha distinguido. En Julio de 1860 se
graduó de la Academia Militar de West
Point. Sirvió durante la guerra de Se-
cesión, prestando notables servicios en la
batalla de Gettysburg, en la campaña del
Slienandoah, bajo las ordenes del Gene-
ral Sheridan, y en el sitio de Richmond.
Después de esa guerra ha tenido el man-
do, como General de Brigada, de varios
cuerpos del ejército americano, y durante
varios años dirigió con habilidad y biza-
rría varias campañas contra los Indios.
De 1880 á 1887 fué Director de la Escuela
Militar de West Point, y después, ya con
el grado de General de División, ha estado
al frente del Departamento Militar de
Missouri, y después del Departamento del
Este, con cuartel general en la ciudad de
Nueva York,
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MONTERO BARRANTES, FRANCIS
CO, profesor y notario costarricense. Na-

ció el 29 de Enero de 1864 en la ciudad

de San José de Costa Rica. Hizo sus

FRANCISCO xMONTERO BARRANTES.

estudios en el Instituto Nacional y se

graduó de Bachiller en Filosofía en la

Universidad de Santo Tomás. Durante
quince años se ba dedicado á la ense-

ñanza en su i)aís y llegó á ser Director

del Liceo de Costa Rica. En 1886 pu-

blicó una Historia y una Geografía de

Costa Rica, que han merecido elogios y
recompensas en Europa y los Estados
Unidos. P]n 1892 fué enviado por el Go-

bierno de su patria á Madrid como su

re])res(mtante en el Congreso Geográfico

His])ano - Portugués - Americano, y fué

nombrado por aclamación Presidente de

éste en una de sus sesiones. Por sus

trabajos en el mismo Congreso y por sus

libros fué premiado con una medalla de

plata, nombrado Comendador de la Real

Orden de Isabel la Católica, socio de mé-

rito de la Unión Ibero-Americana y
miembro de la Sociedad Geográfica. Ha
desempeñado varios ])uestos en la admi-

nistración de su ])aís, y recientemente

obtuvo el título de Notario público, pro-

fesión que ejerce en la actualidad. Tam-
bién ha trabajado en el ])eriodismo desde

muy joven, y redactó algunos meses el

im])ortante diario ''La Prensa Libre.'"

MOl'NET, JUAN SULLY, llamado
Mounet-Sully, actor francés. Nació en
Bergerec el 27 de Febrero de 1811. Ape-
sar de que desde niño demostró grandes
aptitudes para el arte dramático, su fami-

lia le impidió seguir esa carrera, hasta

que á los veintiún años entró al Conser-
\ atorio de París. En 1868 obtuvo el pri-

mer premio en la clase de tragedia y poco
después fué aplaudido en el Teatro del

( )deón. Durante la gueri-a franco-prusia-

na combatió con valor. Desi)ués volvió

á las tablas y en 1882 representó en el

Teatro Francés. Desde entonces es con-

siderado como uno de los mejores actores

trágicos del teatro francés moderno.
También ha dado conferencias con buen
('Xito

MUTSU, HITO, Emperador ó Mikado
del Japón. Nació en Kioto el 3 de No-

viembre de 1852 y es hijo del Empedrador

Komei-Tenno, que falleció en 1867. En-

tonces ascendió al trono y al año siguien-

te la capital del Imperio fué trasladada

de Kioto á Tokio. El Emperador ]Mutsu

Hito ha introducido grandes reformas en

su gobierno y, durante su administra-

ción, el sistema representativo y constitu-

cional se ha implantado en el Jajjón. El

progreso del país ha sido notable, llegan-

do á ocupar éste prominente lugar enti'e

las naciones del mundo civilizado. Re-

ciente es también el éxito que el

Japón obtuvo en 1891 en la guerra con el

Imperio Chino, siendo muy favorable pa-

ra los japoneses el tratado de paz que en

Mayo de 1895 puso término á esa contien-

da.' El Emperador Mutsu Hito contrajo

matrimonio en Febrero de 1869 con la

Princesa Haruko. Ha tenido cuatro hi-

jos de ese matrimonio: el mayor es el

Príncipe Yoshihito que nació el 31 de

Agosto de 1879 y que fué declarado so-

lemnemente heredero del trono el 3 de

Noviembre de 1889.

NORDENSKJOLD, ADOLFO ERIC,
explorador sueco. Nació en Helsingfors

el 18 de Noviembre de 1832. Su ])adre

fué mineralogista de fama, y ül (^strdo

de esa ciencia él primero dedicó su aten-

ción. En 1858 fué nombrado catd' ático

en la T'niversidnd de Stokolm. Poco des-

I»ués hizo su primer viaje de exploración

en las r(\giones ácticas; después llevó

á efecto otros, y en 1870 crnzó la Greon-

landia. en medio de mil ]>eligros y ven-

ciendo grandes obstáculos. En 1875 cru-
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zó el Mar Kara hasta la desembocadura
de liío Yeiiisei, subiendo ese río en un
bote y regresando por tierra. Todavía
más sorprendente fué la travesía que lle-

vó á cabo en 1878 en el buque "Vega,''
logrando hacer el primer viaje de Europa
á Asia por las regiones árcticas. Final-
mente en 1888 fué de Islandia á la costa
oriental de Greonlandia, y exploró vas-

tas regiones desconocidas. Ha publica-
do varias obras que han sido traducidas á
diferentes idiomas. En ellas describe
sus viajes y presenta datos de sumo inte-

rés sobre las regiones árcticas. Su últi-

ma obra, publicada en 1897, se refiere á
la historia de los mapas antiguos. Este
distinguido explorador ha sido condeco-
rado varias veces y ha recibido título de
nobleza.

PELLEGRINI, CARLOS, abogado y es-

tadista argentino. Nació en la ciudad de
Buenos Aires el 11 de Octubre de 1846
de madre inglesa y padre francés. Se
recibió de abogado y desde luego obtuvo
puesto distinguido en el foro de su país.

Durante la guerra contra el Paraguay pe-
leó con valor. Después tomó parte en
las Incluís ])arlaiiientarias y fué Ministro

CARLOS PELLEGRINI.

de Estado. En Octubre de 1880 entró á
desempeñar el alto puesto de Vice-Pre-
sidente de la República, y en Agosto de

1890 por renuncia del Dr. Juárez Celman
asumió el Poder Ejecutivo nacional en
época bien difícil para la administración
pública. Permaneció en la Presidencia
hasta el 12 de Agosto de 1892, en que el

Dr. Luiz Saenz Peña, electo Presidente,
tomó á su cargo la primera Magistratuia
de la República. Después ha sido miem-
bro del Senado de la Nación. Su carrera
distinguida y por demás brillante le ha
conquistado renombre tanto en su país
como en el extranjero. Es escritor de
mérito y es miembro de varias sociedades
literarias y científicas de su país y de
Europa.
PEREIRA Y CASTELLÓN, SIMEÓN,

sacerdote nicaragüense. Nació en la ciu-

dad de León en Junio de 1803. Estuvo
en el noviciado de los Padres Jesuítas,
pero optó mejor por el sacerdocio seglar
en el que ha brillado por su ilustración.
Después de servir varios cargos eclesiás-

ticos, recayó en él á la edad de 33 años
la honra de ser designado por el Papa
León XIIT para desempeñar el Obispado
de Nicaragua, siendo consagrado el 21
de Junio de 1890.

PÉREZ Y AGUILAR, ANTONIO
ADOLFO, sacerdote salvadoreño. Nació
en la ciudad de San Salvador el 21 de
Mayo de 1839. Hizo sus estudios en Gua-
temala y en 1801 obtuvo el título de Ba-
chiller en Teología y en Derecho y al

mismo tiempo recibió las ordenes meno-
res. Poco tiempo después se recibió de
abogado de los tribunales de su país y
obtuvo el grado de Doctor en Teología.
En 1803 era ya Presbítero. En Guate-
mala fué Presidente de las Conferencias
del Clero, Vicario Provincial de Suchite-
pequez y Cura de Retalhuleu. A su re-

greso á su patria, en 1875, fué nombrado
Cura de la Parroquia de Quezaltepeque.
Más tarde lo fué de Santa Tecla y en 1880
tomó posesión de la canongía teologal,
después de haber sido Promotor Fiscal
de la Curia de San Salvador. El Señor
Pérez también se ha distinguido como
catedrático y durante varios años fué Di-
rector del ''Liceo Salvadoreño." Final-
mente el 29 de Junio de L888 fué consagra-
do obispo de San Salvador y actualmente
rige esa diócesis con verdadero zelo y em-
peñoso afán.

Pí Y MÁRGALE, FRANCISCO, esta-
dista y escritor español. Nació en Barce-
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lona en 182U, estudió derecho \ se recibió
de abogado. Poseedor de grandes dotes
como orador y escritor, adoptó los idea-

les republicanos, y pronto ocupó lugar
prominente entre los que abogaban en
favor de esa forma de gobierno. Impli-
cado en la insurrección de 1800, se refu-

gió en Francia, regresando á España des-
pués de la caída de Isabel II. Diputado
en la Asamblea Constituyente, formó
parte de la minoría republicana, y con-
tinuó sus trabajos en la oposición du-
rante el reinado de Amadeo. Al procla-
marse la República, fué nombrado Minis-
tro del Interior en Febrero de 1873. Des-
piu% de la reunión de las nuevas Cortes y
la renuncia del Jefe del Poder Ejecu-
tivo Señor Figueras, el Señor Pí y Mar-
gal! fué nombrado para substituirlo, te-

niendo que dimitir en Julio del mismo
año. Cuando se restableció la monar-
quía, se retiró por algún tiempo de la po-
lítica, pero después ha vuelto á figurar
como diputado, apoyando en vehementes
discursos y en correctos escritos sus ideas
republicanas. Ha escrito varias obras
de mérito y es orador de gran talla.

PRIETO, ALEJANDRO, ingeniero y
estadista mexicano. Nació el 14 de Sep-
tiembre de 1841 en la Hacienda de Cho-
coy, situada en el Distrito Sur del Estado
de Tamaulipas. Aprendió las primeras
letras en Tampico, pero á los once años
fué enviado á la capital de la República.
Comenzó su carrera en el Colegio de San
Gregorio, y la concluyó en la Escuela de
Agricultura, en donde obtuvo el título

de ingeniero topógrafo. De vuelta al ho-

gar patei'uo, administró por algún tiempo
los bienes de su familia, pero al iniciarse

la invasión francesa se hizo guerrillero

para defender á su patria contra los inva-

sores franceses. Fué preso durante esa

guerra, y aún estuvo condenado á muerte,
pero logró salvarse, y continuó comba-
tiendo liasta que terminó esa lucha. Des-
pués se estableció en Tampico y allí des-

empeñó los cargos de Jefe Político, In-

geniero de ciudad y Juez de Registro.

El(H-to Dijíutado al Congreso de la T'nión.

líasó á la ciudad de México, donde escri-

bió la ''Historia Geográfica y Estadísti-

ca del Estado de Tamaulipas." En 1875
fué nombrado Secretario de la Legación
mexicana en Guatemala; desempeñó ese

empleo I-asta 1877 y permaneció en aquel

país, siendo nombrado en diferentes épo-
cas Profesor de Topografía y Agrimen-
sura Legal, Revisor general de Deslindes,
Inspector de las Obras del puerto de San

K
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la Legación Mexicana en la Gran Breta-
ña, puesto que sigue desempeñando, ha-

biendo quedado con frecuencia y en di-

versas épocas al frente de esa Legación.

año, pues solamente es de un año el perío-

do presidencial en Suiza, de conformidad
con la Constitución vigente. El Señor
Ruffy ha tenido la distinción de haber lie-

p
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Guerra y Marina. Desempeñaba este

puesto, cuando en Marzo de 1806 el Presi-

dente Hyppolite murió repentinamente.
En Haiti no liay Vice-Presidente, por lo

bernador y Comandante General del Es-
tado de Binaloa y de allí salió para Cali-

fornia, con el objeto de jíestionar un em-
préstito ])aia sostener la fiíuM'ra. De re-

TIRESIAS AGUSTÍN SIMÓN SAM.

tanto recayó en la Asamblea Nacional la

elección del sucesor. El General Sam
recibió la mayoría constitucional de los

dos tercios de esa Asamblea y principió

su período presidencial el 15 de Mayo de
1896, debiendo terminarlo el 15 de Mayo
de 1903. El General Sam es persona ilus-

trada, ha viajado en Europa y trabaja
con empeño por el progreso y adelanta-

miento de su país.

SÁNCHEZ OCHOA, GASPAR, militar

mexicano. Nació en la ciudad de Guada-
lajara el 6 de Enero de 1S37. Fué educa-

do en el Colegio de Minería de la capital

de la Kepública, donde obtuvo el título de
Ingeniero To])ógrafo. En 1855 ingresó en
las filas del ejército liberal con el grado
de teniente de ingenieros. Combatió con
valentía durante la guerra de la Reforma.
Igualmente se distinguió durante la inva-

sión francesa, tomando ])arte en la liei-ói-

ca defensa de Puebla en 1863, haciéndose
notable por haber rechazado en iNIazatlán

el buque de guerra francés ''La Corde-

liere," hecho ove le val'ó la banda de
General, y en la batnlla de ^lahoma. Pa-

só después á desenijiefinr el cargo de Go-

GA.Sl'EIl SANCllK/ UCIIUA.

greso del extranjero ocupó de nuevo su

posición militar. Después de que subió

el Señor General Diaz al poder, estiman-

do los relevantes méritos del General Sán-
chez Ochoa le nombró Jefe del Departa-
mento de Ingenieros en la Secretaría de la

Guerra, puesto que actualmente ocupa, y
en que sigue dedicado al impulso de los

ramos que le pertenecen.

SMITH, (WRLOS EMORY, periodista

y estadista americano. Nació en Mans-
field. Estado de Connecticut, en 1842. Se
educó en el Estado de Nueva York. Du-
rante la guerra civil ju'estó sus servicios

en la organización de cuerpos de volunta-

rios: terminada esa contienda, se dedicó

al periodismo. Fué director del ''Evening

Journal'- de Albany y en 1880 se trasla-

dó á Filadelfia y allí tomó la dirección

del diario "The Press." Ha figurado en

la política, militando en las filas del ]>ar-

tido republicano. En 1890 fué nombrado
Enviado Extraordinario y Ministi'o Pleni-

potenciario cei'ca del Gobierno de Rusia,

cargo que desemp(Mló hasta 1892, en que
renunció, regresando á los Estados Fnidos

para dedicarse nuevamente al perioflismo.
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En Abril de 1898 fué nombrado Adminis-
trador General de Correos, puesto que le

da asiento en el Gabinete. El Señor

bro de varias comisiones de importan-
cia en ese cuerpo legislativo. Es Presi-

dente del Banco llii)otecario Mexicano,

CARLOS EMORY SMITÍI.

Smitli es buen escritor, y también se ha
hecho notar como orador.

TERESA MIRANDA, JOSÉ DE, comer-
ciante y estadista mexicano. Nació ea
la capital de la República, de familia no-

table y en buena posición. Tuvo esmera-
da educación y pronto empezó á figurar

en primera línea entre los capitalistas y
hombres de empresa de la República. Du-
rante tres años consecutivos fué electo

Regidor del Ayuntamiento de la Capital,

cargo que desempeñó con lucimiento,
prestando buenos servicios á la municipa-
lidad. Electo miembro del Senado de la

Federación, ha sido reelecto varias veces,

y á principios de 1898 continuaba desem-
peñando ese elevado cargo, siendo miem-

JÜSE DE TERESA MIRANDA.

establecimiento de crédito de gran influen-

cia en el país, y dedica gran parte de
su capital á la construcción de edificios

que, por su belleza y solidez, pueden equi-

pararse á los más modernos en las ciuda-

des americanas v europeas.
VAN DICK, ERNESTO, cantante bel-

ga. Nació en 1861 en Anvers. Al prin-

cipio fué periodista y en 1882 se trasladó

á París y escribió para la prensa. Des-
pués se dedicó al canto, consechando mu-
chos aplausos en los pa])eles de tenor en
las óperas de Wagner. Estudió el ale-

mán y en 1888 cantó en el teatro de Bay-
reuth. Después pasó á Viena y Lon-
dres, y durante estos últimos años ha
adquirido grandísima re])utación en todas
las ciudades europeas.



PARTE X.

ABARZUZA Y FERRER, BUENA-
VENTURA, estadista cubano, que nació
en la Habana en 1841. Estudió en Es-
paña é Inglaterra y pronto abrazó las

ideas republicanas. Escribió en ''La

Democracia," que fundó el renombrado
Don Emilio Castelar. Dedicado también
á las letras, escribió un drama que no
tuvo el éxito deseado. Electo Diputado
figuró en las Cortes del tiempo del Rey
Amadeo y en las Constituyentes de 1873.

Al llegar el Señor Castelar á la Presiden-
cia de la nueva República, lo nombró Em-
bajador de España en París, puesto que
desempeñó hasta que el General Pavía
derribó el Gobierno Republicano en Ene-
ro de 1871. Después de la Restauración
borbónica, el Señor Abarzuza se apartó
de las demás agrupaciones republicanas y
figuró como uno de los jefes de un nuevo
partido que se llamó ''posibilista,-' En
1S83 fué elegido Senador, después fué re-

electo y cesó en dicho cargo en 1890.

^'olvió á ser Senador, y en Noviembre de

1804, sin mediar declaración previa de
monarquismo, fué nombrado Ministro de
Ultramar en el Gabinete del Señor Sa-

gasta que presentó su dimisión total en

Abril de 1895. Persona de reconocida

ilustración, en la actualidad el Señor
Abarzuza sigue desempeñando el alto

cargo de Senador del Reino.

AGASSIZ, ALEJANDRO, naturalista

suizo. Hijo fiel célebre Luís Agassiz, na-

ció en Neuchatel el 17 de Diciembre de

1835. Niño aún, se trasladó su familia á

los Estados T'nidos, y él recibió su edu-

cación en la T'niversidad de Harvai'd. En
1857 fué á California como ayudante de

la Comisión Geológica. De 1860 á 1865

estuvo como Subdirector del Museo de

Zoología en la misma Universidad, y á la

muerte de su padre obtuvo el cargo de

Director. Ha escrito mucho sobre asun-

tos científicos, sobretodo res])ecto de san-

dajes y animales submarinos. Varias de

sus monografías son muv apreciadas.

ÁLAMOS GONZÁLEZ, BENIGNO,
abogado y escritor chileno. Nació en el

puerto de Santiago en 1835. Recibió su

título de abogado y se dedicó con éxito

al ejercicio de su profesión. Se ha dis-

tinguido por su celo en fomentar la ins-

trucción pública, como también por el

impulso que ha dado á varias asociaciones
de beneficiencia, entre ellas la "Sociedad
de Instrucción Primaria de Santiago," de
que fué uno de los fundadores en 1858.

Hace algunos años desempeñó con brillo

el puesto de Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de Chile en el

Perú, donde fué muy estimado. En la

actualidad ejerce su profesión de abogado
en Valparaíso.

ALARCÓN Y SÁNCHEZ DE LA
BARQUERA, PRÓSPERO MARÍA, sa-

cerdote mexicano. Nació en la ciudad de
Lerma el 29 de Julio de 1828. Empezó
sus estudios en Ameca y los terminó en
Tulancingo, En 1853 recibió las ordenes
del subdiaconado y en Diciembre de 1854
las del Diaconado. Llegó á ser Presbí-

tero en Marzo de 1855 y á pocos dias de
eso contó su primer misa. Al año si-

guiente recibió el título de Licenciado y
Doctor en Teología y en 1856 fué nom-
brado Cura de la Parroquia de Santa Ana
de Querétaro. Agraciado en 1858 con
una prebenda en la Colegiata de Guada-
lupe fué promovido en 1864 a la catedral

de México en calidad de Prebendado, y
en 1868 ascendió a canónigo en esa mis-

ma catedral. Después de ser Chantre y
Arcediano ascendió en 1888 á la dignidad

de Dean del Cabildo. En Diciembre de

1890, con motivo de la enfermedad y au-

sencia del Arzobispo Labastida, el Cabil-

do Metropolitano eligió al Señor Alarcón
con el carácter de Vicario Capitular, y
poco después del fallecimiento del mismo
Señor Labastida fué preconizado en el con-

sistorio del 17 de Diciembre de 1891,

Arzobispo de México, siendo consagrado
el 8 de Febrero del mismo año. El Señor
Alarcón es persona de vasta ilustración,

ha tenido á su cargo varias cátedras y es

elocuente orador sagrado. La importante
arquidiócesis de México tiene en él un
jefe que dirije sus asuntos con prudencia,

tacto é infatigable zelo.

ALFARO, ANASTASIO, naturalista

costarricense. Nació en la ciudad de Ala-

juela el año de 1865. Comenzó sus estu-

dios en el Colegio de su provincia natal,

y pasó después á la capital de la Repú-
iDlica, para perfeccionarse en sus estudios
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en la Uuiveisidad de Santo Tomás, donde
obtuvo el grado de Bachiller en Filoso-

fía. Sus conocimientos en Historia Na-
tural valiéronle el nombramiento de
miembro de la Junta Directiva de la Ex-

posición Nacional que se verificó en 1886,

siendo después comisionado por su Go-
bierno para estudiar en los Estados Uni-

dos y en otros países, la organización de
los museos, con el objeto de establecer uno
en la ciudad de San José. Fundóse éste

en Mayo de 1887, con el nombre de Museo
Nacional. Entonces el Señor Alfaro fué

designado Director del establecimiento, el

que lia podido ensanchar de notable ma-
nera. El Señor Alfaro representó á Cos
to Rica con el carácter de Comisionado
especial en la Exposición Colombina de
España y fué Comisionado costarricense

en la Sección arqueológica en la Exposi-
ción Universal, celebrada en Chicago en

1803. Continúa en su país sus trabajos

científicos, dedicándose con afán á las in

vestigaciones arqueológicas.

AKÉCHIGA, JESÚS, militar y esta-

dista mexicana. Nació en el Estado de
Zacatecas y entró desde muy joven en la

guardia nacional de ese Estado. Siempre

JESÚS AllECHIGA.

estuvo filiado en la causa liberal, com-
batiendo en pro de ella, tanto durante la

guerra de la Reforma, como durante la

invasión francesca. En esta última con-

tienda se encontró en todos los reñidos

combates que se libraron en la parte norte

y oeste de la República y en que figuraron

con distinta fortuna las guardias nacio-

nales zacatecanas. Al triunfo de la causa
republicana, el Señor Aréchiga regresó á
su hogar y se consagró á sus asuntos par-

ticulaers. Volvió á empuñar las armas en

1876 y tomó parteen el movinniento políti-

co que llevó aj poder al partido del Señor
General Don Porfirio Diaz. Restablecida
la paz, fué electo Diputado al Congreso
de la Unión y á la legislatura de su Es-

tado natal en diversas ocasiones. Des-
pués el voto de sus conciudadanos lo ha
elevado á la primera magistratura del

misno Estado, habiendo sido reelecto para
desempjefiar tan alto cargo. En la actua-

lidad signe funcionando como Gober-
nador del Estado de su nacimiento, co-

municando el debido impulso á todos los

ramos de la administración y con espe-

cialidad al de Instrucción Pública.

ARELLANO, JULIO DE, diplomático
español. Desde muy joven, y después de
haber cursado los estudios correspon-

dientes, se recibió de abogado y adoptó

JULIO DE ARELLA^'0.

la carrera diplomática, para la cual posee
reconocida apitud. Sirvió varios cargos
en la Secretaría de Estado y desempeñó
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varios empleos en el servicio diplomático
de su país, llejíando á ser Primer Secre-

tario de la Embajada española en París.

Después figuró como Ministro Residente
cerca del gobierno del Uruguay, pasando
en seguida hacia 1890 con igual carácter
á Centro Amarina. Allí permaneció más
de cinco años y tuvo á su cargo la solu-

ción de díficiles cuestiones. Siendo su
gestión dii)lomática muy satisfactoria á

su Gobierno, recibió en 1895 el merecido
ascenso á Enviado Extraordinario y ]Mi-

nistro IMeni])otenciario cerca de las Re-
públicas centro-americanas. En ese mis-

mo año fué trasladado á Lima, teniendo
a su cargo la representación diplomática
de su país, tanto en el I*erú, como en Bo-
livia y Ecuador. Su reconocido talento

y su notable actividad que lia demostrado
en los diversos cargos que ha desempe-
ñado le auguran mayor adelanto en su

carrera, creyéndose probable su trasla-

ción á la Re])ública Argentina ó á otro

puesto de mayor graduación en el servicio

diplomático español.

ANDRADE, IGNACIO, militar y esta-

dista venezolano. Nació en Mérida, Es-

tado Los Andes, el 31 de Julio de 1839 y
es hijo del General José Escolástico An-
drade, ilustro Procer de la Independen-
cia. Después de terminar sus estudios,

ingresó en la carrera militar, en que tan-

tas y tan merecidas distinciones ha ob-

tenido. Desde 1871 comenzó á servir en
el Estado Zulia, y fué en la campaña de
1873, cuando ])or primera vez tuvo á su

mando un cuerpo de ejército considerable.

Más tarde el mismo Estado Zulia lo nom-
bró Rei)resentante al Congreso Nacional,

y luego unido con el de Falcón, apercibi-

dos del patriotismo y aptitudes del Gene-
ral Andrade, lo elijieron Presidente Cons-

titucional, alto cargo que desem])eñó con

notable acierto. Después volvieron á ele-

girlo para representarlos en el Congreso,

lo que hizo en época harto agitada. An-
tes de esto habia sido nombrado por el

Presidente de la República, Delegado Na-

cional al Estado Lara, delicado em])leo

que desempeñó con tacto politico. Luego,
durante un ])eríodo de cuatro años, se

mantuvo separado de la política y consa-

grado á sus negocios particulares. Tomó
parte en la revolución iniciada en 1892,

y cuando el ejército legalista entró á Ca-

racas, el General don Joaquín Crespo lo

nombró Gobernador de esa capital. Al-
gún tiempo después, el Presidente de la

República reformó su Gabinete y llevó al

IGNACIO ANDRADE.

General Andrade al Ministerio de Obras
Públicas, el que desempeñó debidamente.
Enseguida fué electo Presidente del Esta-

do ^Miranda, el más rico y extenso de Ve-
nezuela. Finalmente, lanzada su candi-

datura á la Presidencia de la República
hacia fines de 1897,fué electo por una gran
mayoría, tomando posesión de ese elevado

cargo en Marzo de 1898. El General An-
drade ha viajado por Europa y los Esta-

dos Unidos, es persona de miras elevadas

y de espíritu liberal, todo lo cual contri-

buirá á qu(^ al amparo de su administra-

ción, Venezuela continúe su marcha pro-

gresista, así en la material, como en lo

moral v en lo ])olítico.

ANNUNZIO, GABRIEL D', literato

italiano. Nació hacia el año de 18G4 en

Francavilla. A los diesisies años de edad.

princii)ió á escribir versos, y i)rontó ad-

quirió reputación. Desi)ués se dedicó

por com])leto á la vida literaria, y ha es-

crito novelas como "El Triunfo de la Mue-
rte." y ])iezas dramáticas, (¡ue han tenido

resonancia. A ])iinci])ios de 1898 fué el 'C-

to miembro de la Cámara de Diputado-j de

su país.
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ARCIGA Y CHA VEZ, JOSÉ IGNA
CIO, sacerdote mexicano. Nació en Pátz-

cuaro. Estado de Miclioacán, el 19 de
Marzo de 18;}í). Cursó Filosofía y Teo-
logía en Morelia; en 1852 recibió las or-

denes del subdiaconado; en 1853 las del

diaconado y jjresbiterado y el 15 de Agos-
to de 1855 cantó su primer misa en su
ciudad natal. De 1851 á 1854 fué cate-

drático de Física en el Seminario de Mo-
relia; de 1855 á 1857 tuvo á su cargo la

cátedra de Dogma en el mismo estableci-

miento y de 1858 á 1859 la misma cátedra
en Celaya á donde se trasladó el Semina-
rio. Nombrado Cui'a de G nanaj nato en
18G2 ejerció ese cargo hasta Enero de
18G0, en que fué nombrado Canónigo de
Morelia. Debido á la enfermedad del en-

tonces Arzobispo de Miclioacán fué nom-
brado el Señor Arciga Obispo auxiliar, y
finalmente debido á sus relevantes méri-
tos fué elevado en 1868 á la dignidad de
Arzobispo.

BACCELI, GUIDO, médico y estadista
italiano. Nació el 25 de Noviembre de
1832. Hizo sus estudios clásicos en el C()-

legio de Pavía y los profesionales en la

Universidad de Roma. A los 24 anos de
edad fué Catedrático de Medicina Legal
en esa misma Universidad. Después sir-

vió otras cátedras, y por mucho tiempo
presidió el Colegio Superior de Médicos.
En 1874 entró en la vida, política como
diputado. Continuó en la Cámara y en
1881 fué nombrado Ministro de Instruc-
ción Pública. Renunció en 1884, pero ha
vuelto á desempeñar ese alto empleo. Ha
escrito varias obras científicas de gran
mérito: entre ellas mencionaremos ''Pato-
logía del Corazón y de la Aorta" en 4
tomos; "Lecciones Clínicas sobre la Ma-
laria," y "La Malaria en Roma."
BANDERA, JOSÉ MARL\, médico

mexicano. Nació en la ciudad de Taxco.
Estado de Guerrero, el 15 de Mayo de
1837. Hizo sus estudios ])riniarios y se-

cundarios en Toluca y México y recibió
en esta última ciudad en 1800 el título de
médico y cirujano. Después de servir de
adjunto en los hospitales de dementes de
la capital, se trasladó á Pachuca, en dond?
durante siete años ejerció su profesión.
De regreso á ]\[éxico se dedicó con espe-
cialidad al estudio de las enfermedades
mentales y fué Director del Hospital de

Dementes de San Hipólito. También ha
desempeñado la cátedra de Fisiología en
la Escuela Nacional de Medicina. Ha
viajado en Europa y los Estados Unidos

JOSÉ MARÍA BANDERA.

y ha obtenido gran reputación por sus
curaciones de enfermedades del oido, de
la vista y de la piel. El Señor Bandera es

uno de los miembros más antiguos de la

Academia de Medicina de México y ha
sido Presidente de esa sociedad. Tam-
bién es miembro de otras corporaciones
científicas de su país y del extranjero.
Además de ser notable facultativo es
buen escritor, tanto en prosa como en
verso.

BAÑADOS ESPINOSA, JULIO, escri-

tor y estadista chileno. Nació en San-
tiago hacia el año de 1858. Se educó en
el Instituto Nacional de esa ciudad. Des-
de joven tomó parte en la política de su
país. Ha sido Diputado varias veces.
Orador fogoso, de gran energía, se ha de-
dicado casi por completo á las luchas par-

lamentarias. Ha sido miembro del Gabi-
nete en distintas ocasiones. Adicto par-
tidario del Presidenti^ Balmaceda, fué uno
de sus cooperadores más entusiastas du-
rante parte de la revolución de 1891. En
la actualidad es Di])utado y jefe del par-
tido liberal-demociático, que mantiene las

tradiciones del partido balmacedista. El
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Señor Bañados Espinosa ha sido l'rufesor

de Derecho Constitucional en la Universi-

dad de Santiago y Profesor de Historia y
Geografía en el instituto Nacional. Es-

critor de mérito, ha publicado varias obras

históricas; entre ellas mencionaremcs "'El

Sitio de Roncagua" y *^E1 Sistema Repre-

sentativo V el Régimen Parlamentario."
BARROS ARANA, DIEGO, historia-

dor chileno. Nació en Santiago el 16 de
Agosto de 1830. De familia en buena
posición, recibió una esmerada educación.

Desde muy joven se dedicó al estudio de

la historia patria. Dio á luz su primer

ensayo en 1850 con el título de "Estudios

Históricos sobre Vicente Benavides y las

Campañas del Sur." Desde entonces se ha
dedicado al cultivo de la literatura y de

la historia nacional, tomando también
brillante parte en el periodismo de su

país. Ha viajado extensamente en Amé-
rica y en Europa y ha recogido gran aco-

pio de datos y apuntes acerca de la histo-

ria de América. En 1803 fué nombrado
Rector del Instituto Nacional é introdujo

en ese establecimiento grandes mejoras.

Pertenece á numerosas sociadades cien-

tíficas y literarias de su país y del extran-

jero. Ha publicado gran número de

obras, todas de mucho mérito y trascen-

dencia. En la actualidad es Decano de

Facultad de Filiosofía y Humanidades y
Rector de la Universidad Mayor de su

país. Hoy se ocupa exclusivamente de

dos asuntos; de concluir su '^Historia

General de Chile" y del desempeño de su

puesto de perito por parte de su gobierno

en la cuestión de límites con la República
Argentina. De su historia ha publicado

ya 15 tomos, y es una obra monumental,
admirable por la exactitud de sus datos,

por su imparcialidad, y por la sencillez

V limpieza de su estilo.

BARTHOLDT, FEDERICO AUGUS-
TO, escultor francés. Nació en Colmar
el 2 de Abril de 1834. Al principio se

dedicó á la pintura, pero desde 1857 figu-

ra entre los mejores escultores de la es-

cuela francesa moderna. Sirvió con dis-

tinción en el Estado Mayor del General

Garibaldi. Ha sido el autor de varios

monumentos de gran mérito, como el León
simbólico de la defensa de Beaufort,

la estatua del General Rapp, etc.: pero

su obra maestra es la colosal estatua de

la Libertad, erigida con gran pompa en
la entrada del puerto de Nueva York el

4 de Julio de 1884. El Señor Bartholdi
ha recibido varias condecoraciones.
BESNARD, ARMANDO LUIS GAS-

TÓN, marino francés. Nació en Ram-
bouillet el 11 de Octubre de 1833. Entró
en la Escuela Naval en 1849 y fué nom-
brado aspirante en Agosto de 1852. To-

mó parte en las operaciones navales du-

rante las guerras de Crimea y China. Sir-

vió mientras que duró la guerra franco-

prusiana en el ejército, con el grado de co-

ronel y se portó con bizarría. Firmada
la paz, volvió al servicio de la marina y en

1873 ya era capitán de navio. Ha sido Jefe

de Estado Mayor del Ministro de la Ma-
rina. En Diciembre de 1884 ascendió á

contra-almirante y en Febrero de 1892 á

Vicealmirante. Fué Ministro de ^larina

en el primer gabinete del actual Presi-

dente Faure y volvió á ocupar este eleva-

do puesto en Abril de 1890.

BIDAU, EDUARDO L., abogado y es-

critor argentino. Nació en Buenos Aires

el 2o de Agosto de 1802. Cursó los estu-

dios preparatorios en el Colegio Naciomil

é ingresó en la Facultad de Derecho. Se

graduó en Mayo de 1885. En 1888 escri-

bió un importante estudio sobre "Privile-

gios Diplomáticos," y emprendió la publi-

cación de los "Anales de la l^niversidad.''

También ha colaborado en la pren-

sa política y jurídica de su ciu-

dad natal. Ha sido profesor ("le

Historia Argentina en el Colegio

Nacional y actualmente es Secretario Ge-

neral de ía Universidad de Buenos Aires.

BLANCO Y ARENAS, RA^MÓN. mili-

tar español. Nació en San Sebastián el

año de 1833. Desde muy joven se dedicó

á la carrera militar, en que ha obtenido

merecidas distinciones. En 1853 ya figu-

raba en el ejército de su país y en 1858

ascendió á capitán. Sirvió en Cuba y
Santo Domingo, ascendiendo en esta Isla

al rango de teniente coronel. Después

])asó á las Islas Filipinas, siendo por al-

gún tiempo Gobernador de Mindanao. De
vuelta á España se distinguió mucho en

las campañas del Norte y de Cataluña,

obteniendo nuevos ascensos. Por sus ser-

vicios obtuvo el rango militar de Te-

niente General. En Octubre de 1897 fué

nombrado Capitán General de la Isla de
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Cuba en sustitución del General Weyler
y en cirounstancias bien arduas y difí-

RAMOX BLANCO Y ARENAS.

ciles, permaneciendo en ese alto puesto
hasta la feclia.

BLISS, CORNELIO, N., comerciante y

CORNELIO N. BLISS.

estadista americano. Nació en Falls
River, Estado de Massachusetts, el 26 de

Enero de 1838. Se educó en su ciudad na-
tal y en Nueva Orleans. En esta ciudad
principió su carrera mercantil. Se tras-

ladó á Boston y después á la ciudad de
Nueva York, en donde estableció en 1881
la casa de Bliss, Fabyan y Cia. Debido á
su dedicación y habilidad logró acumular
una regular fortuna. El Señor Bliss siem-
pre ha militado en las filas del partido re-

publicano, pero aunque ha tomado parte
activa en la politica.no había querido acep-
ta un empleo piiblico, hasta que en Marzo
de 1897 fué nombrado por el Presidente
McKinley, Secretario del Interior, impor-
tante cargo que desenijieña con recono-
cido acierto. El Señor Bliss fué miembro
de la Conferencia de las Repúblicas Ame-
ricanas que se reunió en Washington" á
fines de 1889.

BOITO, ARRIGO, literato y composi-
tor italiano. Nació el 21 de Febrero de
1842. Entró en el Conservatorio de Mii-

sica de Milán y después de estar allí du-
rante nueve años, viajó en Francia, Polo-
nia y Alemania, y en este último país
fué discíi)ulo del célebre Wagner. Su
primera ópera ''Meflstófeles,'' dada en
1808 en el teatro de la Scala en Milán,
no tuvo éxito en su primera representa-
ción, pero después ha sido muy aplaudida.
Después ha escrito otras óperas como
"Nerón" y "Ero y Leandro," y varias inte-

resantes novelas. Es también libretista

de mérito, y fué quien escribió hace po-
cos años el libreto del "Ótelo" del maestro
Verdi.

BONEO, JUAN AGUSTÍN, sacerdote
argentino. Nació en Buenos Aires el 23
de Junio de 1845. Después de hacer sus
estudios escolares, ingresó en 1857 como
alumno al colegio episcopal de Salinas, y
á los trece años de edad recibió la prime-
ra tonsura clerical. En 1858 fué á Ro-
ma á terminar su educación eclesiástica

en el Colegio Pío Latino Americano. En
18G2 recibió las cuatro ordenes menores.
Regresó á Buenos Aires y fué nombrado
Prefecto del Seminario Conciliar de esa
capital y catedrático de Humanidades,
Retórica y Poética. En Diciembre de
1866 fué ordenado de subdíacono, en 1867
de Diácono y en 1868 de Presbítero y en-

tonces cantó su primer misa. Fué nom-
brado en 1869 Vice Redor del expresado
Seminario y llegó á ser Rector en 1871.

Durante este año asistió á los enfermos
de la fiebre amarilla que fué epidémica y
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se contagió con la preste, víctima de su

caridad. Afortunadamente logró sal-

varse. Después de desempeñar otros car

gos eclesiásticos, en Junio de 18!)3 fué

preconizado Obispo de Arsinoe, y en Di
ciembre de 1897 el Senado de la Kepública
Argentina, queriendo premiar los mériios

y servicios de este distinguido sacerdote,

lo puso en primer término en la terna

para el Obispado de la nueva Diócesis de
Santa Fe, siendo el primer Obispo dioce-

sano. P]n Febrero de 1898 el Papa León
XIII lo nombró y trasladó á esa nueva
Sede de Santa Fe.

BONILLA, I'OLICAKIM), abogado y
estadista hondureno. Nació en la Kepú-
blica de Honduras y educóse en la capital

del país de su nacimiento. Allí obtuvo el

título de abogado y desde muy corta edad
figuró en la política, defendiendo los

ideales del i)artido liberal, del cual llegó

tí ser su reconcido jefe. Ocupó en diver-

sas ocasiones puestos de importancia, y
se hizo notable, ejerciendo el cargo de

diputado en la Aseniblea Nacional de su

país, tanto por su actividad como por su

fecunda iniciativa. Vivió en la Repú-
blica de (¡uatemala y des])ués pasó á

1'(>LICAK1'0 BONILLA.

Nicaragua, donde ejerció el cargo de

dii)utado. Iniciado en 1803 un movimien-

to político contra el entonces Presi-

dente de la República de Honduras Gen-
eral X'acquez, el Señor Bonilla figuró
como jefe de ese movimiente, y aliado con
el gobierno de Nicaragua, logró derrocar
la administración del General \'asquez.

Restablecida la paz en su país y reunida
una Asemblea Constituyente, se adoptó
una nueva carta fundamental y entonces
fué electo el Señor Bonilla, I*residente de
Honduras por el período que terminara
en Febroro de 1899. Durante su adminis-
tración se ha dedicado preferentemente
á llevar á la práctica, en beneficio de su
país, los principios que proclama el par-

tido político de que es jefe, habiendo él

sido también ardiente colaborador en la

formación y establecimiento de la Repú-
blica Mayor de Centro-América, ipie

actualmente comprende los Estados de
Honduras, Nicaragua y El Salvador.

CALLEJA, EMILIO, militar español.

Desde joven entró en el ejército. Princi-

pió combatiendo en la guerra.de Santo
Domingo. Después pasó á Puerto Rico y
allí en 1867 obtuvo el grado de teniente

coronel. En 18G9 ya era coronel y com-
batió en Cuba durante la primera insu-

rección. Regresó á España y tomó parte

en el sitio de Cartagena. Después peleó

con bizarría contra los carlistas y llegó á
ser General de División. Estuvo en Cu-
ba de Gobernador de varias Provincias, y
al volver á España fué nombrado Capi-

tán General de Sevilla y de Castilla. Fi-

nalmente en 1886 fué enviado á la Isla de
Cuba como Capitán General. Durante su

administración se inició la presente insu-

rrección y al principio de ella fué susti-

tuido en el mando de la Isla por el Ge-
neral Martínez Campos.

CAMACHO, SEBASTIÁN, ensayador y
estadista mexicano. Nació en la ciudad

de Jalapa, Estado de Veracruz, siendo su

padre distinguido estadista y diplomático

mexicano. Después de recibir su educa-

ción primaria y secundaria, ingresó á la

Escuela de ]\Iinería de la capital de la Re-

])ública, y allí obtuvo el título de Ensaya-

dor. Después en ese mismo estableci-

miento desempeñó dos cátedras ])or algún

tiéuipo. Habiéndose dedicado á negocios

mineros é industriales, debido en gran

])arte á su actividad y constancia, logró

acumular una regular fortuna. Nombra-
do Ensavador Mavrr de la Casa de Mone-
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da de la ciudad de México, desempeñó
ese cargo con acierto durante un período

de varios años. Ha sido diferentes veces

Regidor y Presidente del Ayuntamiento de

•fm< ^9sí<

SEBASTIAN CAMACHO.

ese misma capital, demostrando buenas
dotes administrativas y decidido empeño
por el establecimiento de mejoras mate-

riales. En 1884 fué nombrado Presidente

de la Comisión especial de Industria que
preparó todo lo relativo al departamento
mexicano en la Exposición Universal que
se verificó en Nueva Orleans en 1894 y
1805. También lia figurado en otras comi-

siones organizadas con motivo de la par-

ticipación de México en los certámenes in-

ternacionales de París en 1889 y de Chica-

go en 1893. El Señor Camacho es repre-

sentante de gran número de empresas
útiles y de importancia y es miembro de

varias sociedades científicas. Ha sido Di-

putado al Congreso de la Federación y
recientemente fué Presidente de ese cuer-

po legislativo.

CAMBÓN, JULIO MARTÍN, abogado y
diplomático francés. Nació en París el 5

de Abril de 1845. Hizo sus estudios en el

Liceo de Luís el Grande, siguió los cur-

sos de jurisprudencia y en 1869 se recibió

de abogado. Durante la guerra franco-

prusiana, combatió con valor, teniendo el

grado de Capitán. Después de la paz.

formó parte en la Comisión provisional en-

cargada de reemplazar al Consejo de Es-

tado. En Septiembre de 1871 fué nom-
brado empleado de la administración de
Argelia, siendo después Subdirector y al

fin, en 187G, Director de ese Departamen-
to. Nombrado Prefecto de Constantina
en Junio de 1878, fué trasladado á París

en 1879, con el carácter de Secretario Ge-

neral de la Prefectura de Policía. Sucesi-

vamente desempeñó las importantes Pre-

fecturas de Lila y Lyón, y en Enero de

1891, fué nombrado Gobernador General
de Argelia. Notable fué su gestión ad-

ministrativa en ese importante puesto.

Finalmente como premio de sus nota-

bles servicios,en Octubre de 1897 fué nom-
brado Embajador en Washington, elevado
cargo que actualmente desempeña á satis-

facción de su Gobierno.
CAMBÓN, PEDRO PABLO, estadista

y diplomático francés. Hermano mayor
del anterior, nació el 20 de Enero de 1843.

Su carrem administrativa ha sido brillan-

te, habiendo desempeñado varios cargos
de importancia. Como Ministro en Tú-
nez en 1882, se dedicó á la organización

de los diferentes ramos del Protectorado

y de la Regencia y con motivo de esas la-

bores tuvo serias diferencias con el Gene-
ral Boulanger, que era jefe de las tropas
francesas. Debido á esta circunstancia,

cuande ese General fué Ministro de la

Guerra, el Señor Cambón tuvo que sei>a-

rarse de aguel puesto. En 1886 fué nom-
brado Embajador en Madrid y en Agosto
de 1890 fué traslado á Constantinopla,
con el mismo carácter, puesto bien difícil

y delicado que actualmente desempeña.
CAÑÉ, MIGUEL, escritor y diplomá-

tico argentino. Nació en Montevideo el

27 de Enero de 1851. Hijo de un literato

de renombre, heredó el amor de las letras.

Terminada su educación en el Colegio Na-
cional de Buenos Aires, principió sus estu-

dios de derecho que acabó en 1872. Fué
redactor de la ''Tribuna" y del "Nacional"

y en 1875 fué elegido Diputado al Congre-
so. En 1880 desempeñó el cargo de Di-

rector General de Correos. Al año siguien-

te principió su brillante carrera diplo-

mática. En 1881 fué Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario en Co-
lombia, pasó á Viena con igual carácter

en 1883, después á Berlín en 1884 y á Es-

paña en 1886. De regresó á su país en
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1892 ha sido Intendente de la capital de
la Kepúbliea, y durante la Presidencia
del Señor ¡áaens Peña, Ministro de Rela-
ciones Exteriores y del Interior. Desde
1896 desempeña el cargo de Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotenciario
en París. Ha escrito obras sobre viajes

y arte, que lian sido muy apreciadas. Sus
títulos son los siguientes "Ensayos," "Ju-
venila," "El Viaje," "Charlas Literarias"

y "Á la Distancia."

CANEVARO, CESAR, ingeniero y
militar peruano. Nació en Lima, hacia el

año de 1842. Se educó en la Escuela
Militar de Pozuelos, donde se graduó de
ingeniero militar. Al regresar á su pa-
tria, se dedicó a los negocios, habiendo
sido Gerente del Banco del Perú. En la

guerra con Chile tuvo a su cargo el man-
do de un cuerpo de tropas, á cuya cabeza
combatió en las batallas de Tacna y Mira-
flores. En esta última fué gravemente
herido. Ha concurrido á varias Legisla-

turas, como Diputado ó Senador. En
distintas ocasiones ha sido Alcalde de la

ciudad de Lima. En los años de 1893 y
1891 representó al Gobierno de su país

ante el de los Estados Unidos, como En-

de la muerte del Presidente Morales Ber-
niudes, el General Canevaro fué electo
Primer Vice-Presidente de la República.
Poco después sobrevino la revolución que
terminó con la caida del General Cáceres,
en Marzo de 1895. Desde entonces el Ge-
neral Canevaro se ha retirado á la vida
privada. Distinguido y aguerrido militar

y reputado estadista goza de la estimación
de sus mismos adversarios políticos.

CAÑEDO, FRANCISCO, estadista me-
xicano. Nació en el Estado de Sinaloa y
muy joven aún se dedicó al comercio.
Iniciada la guerra de la Intervención
francesa, estando él dedicado a sus ocu-

paciones mercantiles en el puerto de Ma-
zatlan, inscribió su nombre en el batallón
de Guardia Nacional "Guerrero." Des-
pués pasó Culicán y al lado del valeroso
coronel Don Antonio Rosales desempeñó
satisfactoriamente varias comisiones de
importancia. Iguales servicios prestó á
las ordenes del intrépido General Don
Ramón Corona. Fué Prefecto de la cui-

dad de Culiacán y después tomó parte en
el movimiento político que llevó al poder
al Señor General Don Porfirio Diaz. El
Señor Cañedo ha desempeñado altos em-

CESAR CANEVARO- FRANCISCO CAÑEDO.

viado Extraordinario y Ministro Plenipo- pieos del ramo de hacienda; y ha sido

tenciario. Ese mismo año de 1894, en las honrado varias veces con el voto popular

elecciones verificadas en el Perú, después para representar el Estado de su naci-
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miento en el Congreso de la Federación,
ya como Diputado ya como ¡Senador.

Igualmente en diversas ocasiones ha sido

Gobernador del mismo Estado de Sinaloa,

al frente de cuya administración se en-

cuentra en la actualidad, dedicando su
atención preferente á implantar mejoras
de importancia y á dar el major ensanche
posible al ramo de instrucción pública.

CAPRIVI, JORGE LEÓN, CONDE DE,
militar y estadista alemán. Nació en
Berlín el 24 de Febrero de 1831. Entró
en el ejército en 1849, y después se separó
para terminar sus estudios militares. En-
tró nuevamente en el ejército en 1859 con
el grado de subteniente y durante la gue-

rra franco-prusiana ascendió á teniente

coronel. Era ya General de Brigada en
1877 y de División en 1882. En 1883 es-

tuvo al frente del Departamento de la

Marina de Alemania, reorganizando ésta

de una manera notable. Renunció ese

puesto en Julio de 1888. En Mayo de
1890, cuando se retiró del gabinete el

Príncipe Bismarck, fué llamado el Señor
Caprivi á asumir el elevado cargo de Can-
ciller del Imperio. Después de prestar

notables servicios fué sustituido por el

Principe de Hohenlohe en Octubre de
1894. En 1891 obtuvo título de nobleza.

CARVALHO, CARLOS DE, juriscon-

sulto y estadista brasileño. Nació el 20
de Marzo de 1851. Recibido de abogado,
se dedicó á su profesión con brillante éxi-

to. Durante el Imperio administró con
habilidad las Provincias de Para y Para-
ná, cuando estuvo en el poder el partido
liberal á que pertenece. Sus ideales han
sido republicanos. Establecida la Repú-
blica, el Señor Carvalho fué por muy poco
tiempo Ministro de Relaciones Exteriores
durante la Presidencia del Mariscal Pei-

xoto, y después ha desempeñado esa carte-

ra bajo la administración del Presidente
Moraes. Durante este período él fué
quién firmó el Protocolo final en la cues-

tión de Misiones, cuando el Presidente
Cleveland dio su laudo arbitral, y los tra-

tados de comercio con Chile y de amistad
y comercio con el Japón, y el que reanudó
las relaciones con Portugal. Actualmente
el Señor Calvalho se encuentra dedicado

á

su profesión y á terminar una importante
obra sobre la codificación de las leyes
-civiles.

CASIMIR-PERIER, JUAN PABLO
PEDRO, estadista francés. Hijo y
nieto de célebres hombres de Es-
tado de Francia, nació en París
el 8 de Noviembre de 1847. Después de
hacer brillantes estudios, combatió con bi-
zarría en favor de su país durante la gue-
rra franco-prusiana. En 1874 principió á
figurar en la política, habiendo sido electo
Diputado. Fué reelecto varias veces y en
1878 desempeñó el cargo de Subsecretario
de Instrucción Pública. En 1883 se retiró
de la Cámara,. cuando fué aprobada la ley
para impedir que los miembros de las fa-
milias reales francesas pudieran desempe-
ñar cargos públicos. Electo Diputado
nuevamente en 1883, á poco fué Subsecre-
tario de la Guerra, y después Vice-Presi-
dente de la Cámara. Cuando el Presidente
Carnet fué asesinado en 1894, el Señor
Casimir-Perier fué electo Presidente de la
República. Pocos meses desempeñó ese
elevado cargo, porque en Enero de 1895
lo renunció, debido, según parece, á las
graves dificultades que tenía con los
miembros de su Gabinete y de la Cámara.
CASTELAR, EMILIO, orador, escritor

y estadista español. Nació el 8 de Sep-
tiembre de 1832. Después de obtener es-
merada educación, tomó parte en los mo-
vimientos populares en favor de los prin-
cipios republicanos, y sobretodo después
de 1854 colaboró en ''La Tribuna," "La
Discusión" y otros periódicos que aboga-
ban sus ideas políticas. En 1864 fundó
"La Democracia," periódico que le dio
gran influencia. Tomó parte en la revo-
lución de 18G6 que fué sofocada por el

Mariscal Serrano y tuvo que refugiarse en
Francia. Ya antes de eso habia adqui-
rido merecido renombre como orador y
como catedrático de historia en la Uni-
versidad de Madrid. Después de la revo-
lución de Septiembre de 1868, el Señor
Castelar regresó á España y fué uno de
los jefes de más influencia del partido de-
mocrático. Electo diputado á Cortes,
formó parte de la minoría republicana, y
con sus fogosos y elocuentes discursos
combatió en 1869 el proyecto de Regencia
y también las candidaturas propuestas
para la corona de España. Fué miembro
de la oposición durante el reinado de
Amadeo I. Cuando abdicó éste y se pro-
clamó la República, el Señor Castelar fué
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nombrado Ministro de Relaciones Exte-
riores y después jefe del poder Ejecutivo.
Efímero fué el cargo que tuvo de Presi-
dente de la Kejtública, pues como es sa-

EMILIO CASTELAR.

bido, en Febrero de 1874 el General Pavía
disolvía la Asamblea y á poco Alfonso
XII era proclamado Rey de España. El
Señor Castelar se retiró de su país, pero
poco tiempo estuvo fuera de él. A su re-

greso, fué electo Diputado á Cortes y
desde entonces La continuado fígurando
en esa Cámara por reelecciones sucesivas,

siempre apoyando sus ideales republica-

nos, aunque desde 1893 parece ser menos
optimista respecto del triunfo cercano de
esos ideales. El Señor Castelar es uno de
los oradores más elocuentes de nuestra
época y es escritor de grandísimo mérito.
Sus grandes triunfos literarios le lian

conquistado asiento en la Academia Es-

pañola de la Lengua y en innumerables
corporaciones literarias de su país, siendo
igualmente miembro correspondiente de
muchas sociedades extranjeras. Varias
de sus obras han sido traducidas á dife-

rentes idiomas y todas ellas revelan el

gran talento, la elevada inspiración y la

notable erudición de tan distinguido lite-

rato. Largo sería enumerar los títulos

de sus producciones literarias. Basta so-

lo hacer referencia á sus "Recuerdos de

Italia," "La Civilización en los Cinco Pri-

meros Siglos del Cristianismo," "La Vida
de Lord Byron," "La Rusia Contemporá-
nea," y sus elocuentísimos discursos, para
justificar su fama de gran escritor.

CERVANTES, JULIO M., militar mexi-
cano. Entró, niño aún, de alumno del
Colegio Militar en la capital de la Repú-
blica, de donde salió después de terminar
sus estudios con el grado de subteniente
de infantería permanente que obtuvo le

25 de Octubre de 1853. Ha conseguido
sus diferentes grados por medio de servi-

cios en el campo de batalla, tanto durante
la guerra de la Reforma como durante la

de la Intervención francesa, llegando á
ser nombrado General de Brigada perma-
nente en Julio de 1882. El General Cervan-
tes antes del triunfo de la causa republi-
cana sobre los imperialistas, fué Gober-
nador del Estado de Querétaro, y después
estando de Jefe de la 3a. Zona Militar de
la Rei)ública, desempeñó el cargo de Go-
bernador interino del Estado de Coahuila.
Este aguerrido militar es en la actuali-

dad Jefe de la 9a. Zona militar de la Re-
pública mexicana.

CURIEL, LUÍS C, abogado, militar y
estadista mexicano. Nació en la ciudad
de Lagos, Estado de Jalisco. Hizo sus
primeros estudios en Guadalajnra y los

prosiguió en Durango y en la capital de la

República. Los interrumpió para tomar
parte en el primer movimiento iniciado en
favor de la candidatura del General Por-
firio Diíiz ])ara Presidente de la Repúbli-
ca. En 1874 recibió el título de abogado.
Pasó á la ciudad de Matamoros en donde
«ejerció su profesión y escribió también
en diversos periódicos. Cuando estalló

la revolución, llamada de Tuxtepec, el

Señor Curiel ingresó en las filas de los

partidarios del General Diaz y combatió
en la lucha que entonces se inició, con
el grado de coronel de caballería. Des-

j)ués del triunfo de su partido, se trasladó

el Señor Curiel á la ciudad de México, y
allí desempeñó los cargos de Subsecreta-

rio de Gobernación y de Justicia, y desde

1877 el de Gobernador del Distrito Fede-

ral, durante el primer período presidencial

del General Diaz. Después ha tenido á

su cargo uno de los más importantes con

sulados de México en Francia y ha sidc

Diputado y Senador en el Congreso de la

Federación, habiendo sido Presidente de
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ambos cuerpos legislativos. Finalmente
fué electo Gobernador del importante Es-
tado de Jalisco, cargo que actual-

mente desempeña, impulsando con lau-

dable empeño los principales ramos de esa
administración publica. Ilustrado y pro-

gresista, la carrera pública del Señor Cu-
riel ha sido por demás notable.

DAMEOSCH, GUALTERIO JUAN,
músico alemán. Nació en Breslau en
1862. Hijo de un célebre compositor, he-

redó el talento musical de su padre. Des-
de 1871 reside en los Estados Unidos,
donde se ha dado á conocer como promo-
tor de la música alemana. Es uno de los

mejores conductores de orquesta y ha es-

crito varias composiciones musicales de
mérito, entre otras, la opera "La Letra
Roja," que se ha cantado con éxito. En
1890 contrajo matrimonio con una hija

del célebre estadista Blaine y hoy se en-

cuentra radicado en la ciudad de Nueva
York.

DEWAR, SANTIAGO, químico esco-

cés. Nació en Kincardine-on-Forth el 20
de Septiembre de 1842. Se educó en la

Universidad de Edimburgo y muy pronto
se distinguió por sus investigaciones cien-

tíficas. Ha sido catedrático de química
en diversos establecimientos importantes

y en Marzo de 1897 fué nombrado Presi-

dente de la Sociedad Real de Química. Á
principios de 1898 llamó la atención con
sus experimentos para convertir en líqui-

do el gas hidrógeno bajo condiciones ente-

ramente nuevas.

DRUMONT, EDUARDO ADOLFO,
literato francés. Nació en París el 3 de
Majo de 1844. Después de terminar sus.

estudios desempeñó por algún tiempo un
empleo municipal, pero pronto se dedicó
c::clusivamente á los trabajos literarios.

Escribió en varios periódicos y en 1878
publicó "Las Fiestas Nacionales en Pa-
rís," obra ilustrada que contiene recuer-

dos históricos. En 1879 escribió "Mi
Viejo París," que fué coronada por la

Academia Francesca. Ha escrito otras
obras, pero la que más llamó la atención
fué "La Francia Judía," publicada en
1886, en que emprendió una campaña
antisemítica, que ha seguido después por
medio de la prensa y la tribuna. "El Fin
de un Mundo," publicado en 1888 y "La
Última Batalla" en 1890 han provocado

agrias discusiones, y hasta dieron lugar
á duelos, en que el Señor Drumont ha
figurado. Es redactor de "La Libre Pa-
role" y en 1898, durante la agitación
antisemítica que ha tenido lugar en Fran-
cia, con motivo de los procedimientos ini-

ciados para tratar de anular la sentencia
del Capitán Dreyfus, el Señor Drunmont
ha tomado parte prominente y muy activa
en contra de los judíos.

DU CAMP, MÁXIMO, literato y artis-

ta francés. Nació en París el 8 de Fe-
brero de 1822. Al salir del colegio, em-
prendió un largo viaje en Oriente, du-
rante 1844 y 1845. De regreso á su país,

se dedicó á la fotografía. Tomó parte y
salió herido en las journadas de Junio
de 1848. Como Comisionado del Minis-

terio de Instrucción Pública viajó de
1849 á 1851 por Egipto, Nubia, Palestina

y Asía Menor. Publicó el resultado de
sus viajes en una obra ilustrada con las

fotografías que él había hecho. En 1851
fué uno de los fundadores de "La Revista
de París," y después colaboró en la "Re-

vue des Deux Mondes" y en ésta publicó

una serie de estudios sobre la administra-

ción pública en París, que después colec-

cionó en G tomos y que le dieron gran re-

putación. Siguió publicando libros de

historia, poesías y novelas y en 1878 y
1879 causó gran sensación por me-
dio de su obra "Las Convulsiones de Pa-
rís," en que describe la época de la Co-

muna. El Señor Du Camp fué electo

miembro de la Academia Francesa en Fe-

brero de 1880. Su última obra, publica-

da á principios de 1898, se titula "Buenos
Corazones y Buena Gente."

DUPUY^ CARLOS ALEJANDRO, es-

tadista francés. Nació en Le Puy el 5 de
Noviembre de 1851. De padres pobres,

se educó debido en parte á sus propios

esfuerzos. Se dedicó al profesorado, y ya
en 1880 ejercía el cargo de Inspector de
Escuelas en Mende, pasando después á

Caen y á Ajaccio. En 1885 fué electo Di-

putado por el partido oportunista. En la

Cámara siempre ha demostrado gran in-

terés por todo lo que se refiere á la educa-

ción pública. En 1889 y después ha sido

reelecto Diputado por gran mayoría. En
Diciembre de 1892 formó parte del gabi-

nete del Señor Ribot y en Marzo de 1893

llegó a ser jefe del Ministerio. Ha sido
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candidato para Presidente de la Repú-
blica. A principios de 1895 renunció co-

mo Ministro, pero ha quedado en la Cá-

mara, siendo considerado como uno de los

miembros más prominentes y de mayor
influencia.

EDISON, TOMÁS ALVA, inventor

americano. Nació en Alva, Estado de
Ohio, el 11 de Febrero de 1847. Su ma-
dre le enseñó los rudimentos de la educa-

ción primaria, y á los doce años de edad se

dedicó á vender periódicos en los trenes

de ferrocarriles. Despuí^s de varias peri-

pecies, logró estudiar telegrafía. Prin-

cipió á desarrollar su genio inventivo y
en 1864 inició el proyecto de enviar dos

mensajes al mismo tiempo por el mismo
alambre. Poco después tuvo á su cargo

una de las principales oficinas telegráfi-

cas de Boston, y allí continuó sus experi-

mentos. En 1871 se estableció en Nueva
York é inventó al aparato impresor para

trasmitir cotizaciones de la Bolsa. Es-

tableció en Newark una fábrica para cons-

truir estos aparatos y después se trasladó

á Menlo Park, en el Estado de New Jer-

sey, en donde se ha dedicado á perfeccio-

nar sus invenciones v á desarrollar mucbas

TOMAS ALVA EDISON.

nuevas. Sus invenciones son tan numero
sas é importantes que le han dado una
grandísima y bien merecida reputación en

todo el mundo civilizado. Entre ellas

mencionaremos las que se refieren al telé-

grafo, al teléfono, al fonógrafo, á la luz

eléctrica, al kinetoscopo, al grafófono, etc.,

muchas de las cuales son invenciones ori-

ginales y otras mejoras en los aparatos ya
conocidos. En todas las Exposiciones in-

ternacionales el Señor Edison ha presen-

tado alguna novedad, siendo notable el

conjunto de sus inventos que exhibió en

la Exposición Universal que se verificó en

la ciudad de Chicago en 1893.

EGUSQüIZA. JUAN BAUTISTA, mi-

litar y estadista paraguayano. Nació en
la Asunción, capital del Paraguay, en el

año de 1845. A los trece años fué enviado

á completar en Buenos Aires los estudios

comenzados en su patria. Tomó parte en

la guerra contra el Brasil, la República
Argentina y el Uruguay, en la que ganó
el grado de teniente coronel por su bizarro

comportamiento. Concluida la lucha se

retiró á la vida privada. Tomó parte en

la revolución contra el Señor Jovellanos

en 1872 y 1873. Fué electo Diputado y
después Ministro de la Guerra durante la

Presidencia del Señor González y en No-

viembre de 1890, debido á su actividad y
energía puso término á un movimiento re-

volucionario. El Congreso le premió as-

cendiéndole á coronel. Dos años más
tarde fué ascendido á General. Pro-

puesto como candidato para suceder al

entonces Presidente Señor González, re-

nunció la cartera para ponerse al frente

de los trabajos electorales. Poco des-

pués se unieron sus partidarios y los del

otro candidato presidencial. Señor Gene-

ral Caballero, y el 9 de Junio de 1894 se

sublevaron, derrocando al Señor Gonzá-

lez, sin que ese movimiento costara una
sola gota de sangre. El Congreso enton-

ces fué convocado y entregó el mando al

Vice-Presidente Señor Mormigo. Cuando
el período de este mandatario concluyó,

el General Egnsquiza fué electo Presi-

dente sin oposición, tomando posesión de

su elevado puesto el 25 de Noviembre de

1894. debiendo terminar su período el 25

de Noviembre de 1898. El Gobierno del

Señor Egnsquiza ha iniciado una política

conciliadora, dedicándose con especialidad

á dar mayor extensión á la instrucción pú-

blica y á impulsar las mejoras materiales,

cuidando al mismo tiempo de conservar la

tranquilidad en el país.
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FARJEÓN, BENJAMÍN LEOPOLDO,
literato inglés. Nació en Londres en
1833. Se educó en las escuelas públicas y
joven aún se trasladó á Nueva Zelandia.

Allí estableció el primer diario publica-

do en esa colonia. Principió á escribir

novelas que han tenido buen éxito. Su
primera, publicada en 1870, se titula

"Grif," y la más reciente que vio la luz

en 1897, lleva el nombre de ''Miriam Ro-

zella." Desde hace tiempo está radicado
en Londres, siendo sus novelas bien apre-

ciadas, tanto en Inglaterra y sus colonias

como en los Estados Unidos.

FERNANDEZ, JUSTINO, abogado y
estadista mexicano. Nació en la ciudad
de México por el año de 1828. De dis-

tinguida familia se dedicó al estudio de
las ciencias jurídicas, hasta obtener el

título de abogado. Principió á ejercer su
profesión con buen éxito y en 1855 fué
nombrado miembro de la Junta de Nota-
bles y después Regidor de la ciudad de
México. Fué miembro del célebre Con-
greso que aprobó en 1857 la Constitución
Federal que hoy rige en la República.
Siempre ha estado afiliado con el partido
liberal y ha ocupado elevados y distin-

guidos puestos públicos. Ha sido Gober-
nador del Estado de Hidalgo y Diputado
al Congreso de la Unión en varios períodos,
habiendo sido Presidente de ese cuerpo le-

gislativo en diversas ocasiones. Aboga-
do de gran reputación, es Director de la

Escuela Nacional de Jurisprudencia y ha
sido ^^ice-Presidente de la Sociedad de
Abogados de México, además de pertene-

cer á otras sociedades literarias y cientí-

ficas de su país y del extranjero.

FLOURENS, LEOPOLDO EMOLIÓ,
abogado y estadista francés. Nació en Pa-
rís el 27 de Abril de 1841. Recibido de
abogado, ejerció su profesión y también
fué catedrático de derecho en la Escuela
Libre de Ciencias Políticas. Ha sido Di-

putado en diferentes ocasiones. En Mar-
zo de 1885 entró de Ministro de Relaciones
Exteriores, quedando en ese puesto hasta
Abril de 1887. Ha publicado varios opús-
culos y en 1875 la obra titulada "Orga-
nización Judicial y Administrativa de
Francia y Bélgica desde 1814 hasta 1875,"'

que fué premiada por la Academia de
Ciencias Morales y Políticas de París.

FRANCISCO, JOSÉ I, Emperador de
Austria. Nació el 18 de Agosto de 1830,

y ascendió al trono de Austria el 2 de Di-

ciembre de 1849, cuando abdicó su tío

/"^'
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do fué Presidente del Ayuntamiento de

su ciudad natal. En 1856 se trasladó á

Chicago y allí ejerció su profesión con

grandísimo éxito, tomando parte en los

litigios de más importancia. Figuró en

la política, militando en las filas del par-

tido democrático, y fué miembro de la

Legislatura del Estado de Illinois. En
1888 fué nombrado Presidente de la Su-

prema Corte de los Estados Unidos, pues-

to vitalicio y que es el más elevado en la

judicatura americana. Es buen orador y
muy adicto al estudio. Es miembro de
la Comisión que próximamente se reunirá

en París para resolver la cuestión de lími-

tes pendiente entre Venezuela y la Gran
Bretaña.

CALVEZ, JOSÉ MARÍA, abogado y
estadista cubano. Nació en Matanzas el

24 de Noviembre de 1835. Se recibió de
abogado y ejerció su profesión con gran
éxito. Ha tomado parte activa en la po-

lítica de la Isla de Cuba, distinguiéndose

tanto en la prensa como en la tribuna.

Ha sufrido persecuciones por sus ideas

políticas y ba figurado como Presidente
del partido autonomista en esa Isla du-

rante unos viente años. Á principios de
1898 aceptó la Presidencia del Gabinete
en el gobierno autonómico recientemente
organizado.

GAYOL, ROBERTO, ingeniero mexica-

no. Nació en Tulancingo, Instado de Hi-

dalgo, en 1857. A los 18 anos de edad se

trasladó á la capital de la República y
allí hizo su carrera profesional en la Es-

cuela Especial de Ingenieros. Tuvo el

cuidado de la Biblioteca y del Observato-
rio Meteorológico. En 1879 principió su

práctica en el ferrocaril de Cuatitlán al

Salto y después tomó parte en la construc-

ción de la vía férrea entre ]\Iorelia y
Acámbaro. Fa\ 1881 recibió su título de

ingeniero y desde luego se dedicó con

éxito al ejercicio de su profesión. F.je-

cutó varias obras de importancia y en

1884 dirigió los trabajos de construcción

del Ferrocaril Interoceánico entre Jalapa,

Perote y Veracruz y en 1884, fué nombra-
do ingeniero de la ciudad en la capital de

la República. Fa\ ese importante puesto

ha dirigido varias obras de trascendencia

y ha sido el autor del gran proyecto de

saneaminto de la capital.(]ue fué aprobado

y se está llevando á efecto. Ha hecho va-

rios viajes al extranjero con el objeto de

estudiar los diferentes sistemas de sanea-

miento para las ciudades populosas y es

debido á ese estudio y á su reconocida

aptitud (lue ha logrado perfeccionar el

sistema que él propuso
GONZÁLEZ, JOAQUÍN V., literato y

estadista argentino. Nació en la Rioja;

hizo sus estudios y se recibió de abogado
en Córdoba. Diputado al Congreso, des-

de 1886, fué elegido Gobernador en su

provincia en 1889. Renunció ese cargo
en 1891 y volvió á la Cámara, permane-
ciendo allí hasta la fecha. Distinguido

literato ha publicado ''La Tradición Na-
cional," en 1888; "Mis Montañas" en

1892; y más recientemente un tomo de
"Cuentos." Todas estas obras han sido

muy elogiadas. En la actualidad tiene en
preparación un "Manual de la Constitu-

ción."

GONZÁLEZ DE COSÍO, FRANCISCO,
ingeniero y estadista mexicano. Nació
en la ciudad de Querétaro el año de 1841.

Después de hacer algunos de sus estudios

en la ciudad de su nacimiento, pasó á la

capital de la República, para seguir la

carrera de ingeniero. Allí terminó sus

estudios profesionales, recibiendo su títu-

lo en 1861. Dedicóse desde luego con éxi-

to á su i)rofesión y en 1867 principió á

FRANCISCO (iONZALEZ DK COSIÓ.

tomar parte en la i)olítica, siendo electo

miembro de la Legislatura de su Estado

natal. Nuevamente se dedicó á su pro-
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fesión, y en 1877 volvió á ocupar un asie-

nto en la misma Legislatura. Por en-

tonces comenzó á hacerse notable en la

vida pública, figurando en primer término

en el mismo Estado de Querétaro. En
1880 fué electo Gobernador del expresado
Estado, Concluido el período de su go-

bierno, ingresó en 1883, por eleción popu-

lar, en la Cámara de Diputados de la Fe-

deración. Reelecto miembro de ese cuer-

po legislativo, sirvió en diversas comi-

siones de importancia. En 1887 fué re-

electo Gobernador del Estado de Queré-

taro, y después lia seguido al frente de

esa administración, debido á relecciones

sucesivas. El Señor González de Cosió ha
sido gobernante progresista y se ha dedi-

cado con empeño al mejoramiento de los

diversos ramos de la administración pú-

blica del Estado ya mencionado. Sus co-

nocimientos profesionales le han valido de
mucho para implantar diversas mejoras
materiales en distintas poblaciones, y so-

bretodo en la capital del Estado de Queré-

taro. Dedicado al estudio, también ha sa-

bido impartir su apoyo para impulsar y
mejorar el importante ramo de instrucción

pública.

GOSLING, AUDLEY CARLOS, diplo-

mático inglés. Nació en 1836 y muy
joven adoptó la carrera de las armas,
sirviendo en el ejército inglés de 1855 á

1857, Teniendo decidida vocación por la

diplomacia, entró en el servicio de ese

ramo en 1859, Después de desempeñar
varios cargos, fué nombrado Secretario de
la Legación inglesa en Copenhague en

1881, pasando con igual carácter á la Le-

gación en Madrid en 1885. Sus servicios

fueron premiados con el nombramiento
de Primer Secretario de la Embajada
inglesa cerca del gobierno ruso. Sola

mente permaneció dos años en esa emba-
jada, y en 1890 fué ascendido á Ministro
Residente en las Repúblicas de Centro-

América. Arduas y difíciles fueron las

cuestiones que tuvo que manejar durante
los siete años que tuvo esa Ijegación á su

cargo. En 1897 fué trasladado al puesto

de Ministro cerca del gobierno de Chile,

cargo que desempeña actualmente de
manera satisfactoria.

GOVÍN, ANTONIO, abogado y esta-

dista cubano. Nació en Matanzas el 22

de Septiembre de 1819. Se educó en la

Habana y debido á sus propios esfuerzos.

Se dedicó á la enseñanza, hasta que obtu-

vo el título de abogado. Fué uno de los

fundadores del partido autonomista en
1878, Ha escrito mucho y bien en la

prensa y ha publicado varios tratados de
mérito sobre temas jurídicos. A fines de
1897 fué nombrado Ministro del Interior

del gabinete autonómico, establecido por

España en la Isla de Cuba.

GRAY JORGE, abogado y estadista

americano. Nació en New Castle, Estado
de Delaware, el 4 de Mayo de 1840. Se
educó en el Colegio de Princeton y se re-

cibió de abogado en 1863. Ha figurado en
la política de su Estado natal como miem-
bro importante del partido democrático.

En ese Estado fué por mucho tiempo Pro-

curador General. Persona ilustrada y de
representación, hace varios años que
ocupa un puesto en el Senado de la Fe-

deración, siendo miembro de importantes
comisiones en ese cuerpo legislativo.

GREPPI, ANTONIO DE, diplomático

italiano. Procedente de familia notable

y noble, recibió una educación esmerada.
Con reconocida aptitud para la carrera

consular y di})lomática, pronto principió

ANTONIO DE GREPPI.

á figurar en el servicio consular. Desem-
peñó diversos cargos á satisfacción de su

Gobierno, distinguiéndose sobretodo en
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el ejercicio de los empleos consulares en
Nueva Orleans, Estados Unidos de Amé-
rica, y en Montevideo, Uruguay. Hacia
1890 su Gobierno recompensó sus servi-

cios nombrándolo Ministro Residente cerca
de los gobiernos centro americanos y allí

permaneció varios años, desempeñando
esa ardua Legación de manera muy satis-

factoria. Trasladado á Chile en 1896 con
igual carácter, el Conde de Greppi sigue
demostrando su notable tacto diplomático
en su nuevo v honroso encargo.
GRIEG, EDUARDO HAGERUP, com

positor noroüego. Nació en Bergen el

15 de Junio de 1845. Por consejos del

célebre violinista Ole Bull, se dedicó a]

estudio de la música. Entró en el Con-
servatorio de Leipsic en 1858 y después
siguió sus estudios en Copenhague. Re-
greso á su país en 1867 y desde entonces
recibe pensión de su Gobierno. Es consi-

derado como el jefe de la escuela musical
de su país. Entre sus mejores obras, se
citan "Cuadros Poéticos," "Piezas Líri-

cas," "Trozos Sinfónicos," varias sonatas

y algunas óperas.

GUTIÉRREZ, RAFAEL ANTONIO,
militar y estadista salvadoreño. Hijo del

RAFAEL ANTONIO GUTIEllllEZ.

Salvador, se educó en su país natal, si-

guiendo á veces la carrera de las armas y
dedicándose en otras ocasiones á los tra-

bajos agrícolas. Distinguido como mili-

tar ha llegado á obtener el grado de
General de División. Figurando de ma-
nera prominente en la política de su país,

sufrió las penas del destierro, permane-
ciendo por algún tiempo en la República
de Guatemala. Iniciado en -1894 el movi-
miento político contra el Presidente Car-
los Ezeta, figuró el Señor Gutiérrez entre
los jefes de ese movimiento. Al triunfar

la causa que él defendía, ocupó el primer
puesto en la nueva administración y al

verificarse las elecciones en 1894 salió

electo Presidente de la República, cargo
que actualmente desempeña. Su gestión

administrativa se ha contraído princi-

palmente á la solución de las cuestiones

económicas y al mejoramiento de los

diversos ramos administrativos, llamando
también su atención el establecimiento

de la República Mayor de Centro América,
de la cual actualmente El Salvador forma
parte integrante.

HALEVY, LUDOVICO, literato fran-

cés. Nació en París el 1°. de Julio de
1834. Su padre era gran literato y su

tío célebre compositor. Hizo sus estu-

dios en el Liceo de Luís el Grande. En
1852 entró de empleado en un Ministerio

y en 1861 pasó al Cuerpo Legislativo.

Desde ese mismo año principió su carrera

de dramaturgo y novelista en que tanta

reputación ha tenido y que le ha hecho
merecedor á ser electo en 1884 miembro
de la Academia Francesa. En unión del

literato Meilhac escribió casi todos los

libretos de las célebres óperas bufas de
Offenbach como "La Bella Helena," "Or-

feo," "Barba Azul," "La Gran Duquesa,"
"La Vida Pariense" y "La Perichole," de
la bellísima "Carmen," ópera seria de Bi-

zet, y también con el mismo escritor com-

puso dramas como "Frou Frou" que han
sido muy aplaudidos y novelas que han
sido muy apreciadas. Entre las obras

que él ha escrito sólo, debe mencionarse
"El Abate Constantino" que tanta popu-

laridad ha tenido y que ha sido traducido

á diversos idiomas, aunque esto ha suce-

dido también respecto de otras produc-

ciones de este notable literato.

HENNER, JUAN SANTIAGO, pintor

francés. Nació en Bernwiller (Alsacia)

el 5 de Marzo de 1829. Entró en la Es-

cuela de Bellas Artes en 1848 y por mo-
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tivos de salud tuvo que suspender sus

estudios, pero después de algún tiempo

pudo continuarlos y en 1858 logró obte-

ner el premio de Roma, con su cuadro

"Adán y Eva encontrando el Cuerpo de

Abel." Prosiguió sus estudios en Italia,

y de regreso presentó su primera pintura

en 1863. Después ha compuesto mu-
chos cuadros: entre ellos "La Alsaciana"

presentado en 1870, "La Magdalena en el

Desierto" en 1874 y otros que han sido

muy admirados. En 1898 exhibió un retra-

to y un cuadro sobre un asunto bíblico que
llamaron la atención. Ha recibido varias

medallas y en 1889 fué electo miembro de

la Academia de Bellas Artes de París.

HERVÉ, AIMÉ MARÍA EDUARDO,
periodista francés. Nació el 28 de Mayo
de 1835 en la Isla Reunión. Terminó sus

estudios con brillo en el Colegio Napo-
león de París. Entró en la Escuela Nor-

mal, pero abandonó ese plantel de educa-

ción para dedicarse al periodismo. Ata-

có con energía al Gobierno de Napoleón
III. Después de la guerra franco-prusia-

na estableció en 1873, "Le Soleil," dia-

rio de gran circulación que defendió al

partido monarquista. No ha logrado ser

electo Diputado, aunque varias veces ha
tratado de obtener esa distinción. Como
periodista es considerado uno de los me-
jores en Francia. En 1869 publicó "Una
Página de Historia Contemporánea," y
en 1885 "La Crisis Irlandesa." General-

mente escribe bajo el seudónimo de "Ra-

oul Valnay." En Febrero de 1886 fué

electo miembro de la Academia Francesa.

HUMBERTO I, REY DE ITALIA. Hi-

jo mayor del finado Rey Víctor Manuel II

y de la Archiduquesa Adelaida de Aus-
tria, nació en Turín el 14 de Marzo de
1844. Desde muy joven figuró en la vida

política y militar al lado de su padre, y
contribuyó de manera activa á la unifica-

ción del reino de Italia. Durante la gue-

rra entre Prusia é Italia de un lado con-

tra Austria del otro, tomó parte directa

en la contienda; peleando con gran de-

nuedo en la batalla de Custozza, verifica-

da el 24 de Junio de 1866, y que fué ad-

versa á las armas italianas. Después de
la guerra, fué nombrado Presidente de la

Comisión italiana para la Exposición Uni-
versal que se verificó en París en 1867,

y viajó por varios países europeos. Á la

muerte de su padre, ascendió al trono el

9 de Enero de 1878. Antes de ser Rey,

en Abril de 1868, contrajo matrimonio con
la Princesa Margarita, hija única del fina-

do Fernando de Saboja, Duque de Géno-

HUMBERTO I, REY DE ITILIA.

va. Los esposos celebraron en Roma con
gran pompa sus bodas de plata el 22 de
Abril de 1893. El Príncipe Víctor Manuel,
nacido el 11 de Noviembre de 1869,
heredero de la corona, es el único hijo de
este matrimonio. La cuestión hacendarla,

la triple alianza, la política colonial y las

relaciones con el Vaticano son los asun-
tos que más han preocupado la atención
de este soberano y de su gobierno.

LASTRES, FRANCISCO, abogado cu-

bano. Nació en la Habana el 13 de Mar-
zo de 1848. Desde que se recibió se ha
dedicado con empeño al estudio de las

ciencias jurídicas, y ha publicado diver-

sos trabajos de mérito, tales como "La
Libertad de Testar," así como la Memoria
premiada por la Real Academia de Cien-

cias Morales y Políticas sobre "Coloniza-

ción Penitenciaria en las Islas Marianas
y Fernando Póo." El Señor Lastres ha
tomado parte muy activa en la política

española, habiendo llegado á ser Primer
Vicepresidente, del Congreso de Diputa-
dos. Representó á España en el Congre-
so Internacional de Abogados, convocado
por la Federación de los letrados belgas,

que se reunió en Bruselas en Agosto de
1897.
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KWAXCSU, EMPEKADOK DE CHI-
NA. Nació en 1871 y es hijo del Piíncipe
Chun, séptimo lieiiiuino del Emperador
Hien-Eeng. Asceudió al trono á la muerte
del Emperador Tung-Clii el '2'2 de Enero
de 1875, quedando el gobierno bajo la

administración de las Emperatriz, viuda
de Hien-Feng y de la Emperatriz madre
de Tung-Chi. Habiendo sido declarado
mayor de edad, nominalmente asumió las

riendas del gobierno en Marzo de 1887,
pero en realidad no tuvo plena dirección
de los negocios gubernativos basta Febre-
ro de 188Í), cuando se casó y cesó por
completo la administración de la Regen-
cia. Durante el reinado de este empera-
dor se han introducido grandes mejoras
en varios ramos administrativos, pero la

desastrosa guerra con el Japón ha causa-
do gravísimos males que será diflcil re-

parar y cuya trascendencia aún no puede
preveerse.

LAURIER, WILFRIDO, estadista ca-

nadense que nació en íát. Lin en 1841. De
procedencia francesa, se educó para se-

guir la carrera de abogado. En 18G1 reci-

bió su título y desde luego ejerció su pro-

fesión con buen éxito. Desde 1871 ha
estado tomando parte en la política, y en
ese año el partido liberal lo eligió miem-
bro de la Asamblea de la l'rovincia de
Quebec. Electo en 1874 diputado á la

Asamblea Federal, se distinguió por su elo-

cuencia. Llegó á ser jefe de su partido en
1891, y bajo su dirección obtuvo un triun-

fo decisivo en las elecciones de 1896.

Entonces fué elevado al puesto de jefe del

gabinete, que ocupa actualmente, habien-
do tenido la distinción de ser el primer
católico que ha desempeñado ese cargo.
En 1897 representó á su país en Londres
durante las fiestas del Jubileo de la Reina
Victoria, y en Noviembre del mismo año
inició negociaciones en Washington con
el gobierno norte-americano para adop-
tar medidas que aumentaran las rela-

ciones comerciales entre Canadá y los

Estados Unidos, asunto á que sigue dedi-

cando su preferente atención.

LAVALLE, NICOLÁS, militar argen-

tino. Nació en la ciudad de Buenos
Aires el 5 de Diciembre de 1840. Ingresó
á la Academia militar con el nombramien-
to de aspirante el 10 de Octubre de 1857.

Fué obteniendo sus ascensos por su va-

liente comportamiento en diferentes cam-
pañas y en 1874 fué nombrado coronel
sobre el campo de batalla. El 9 de Julio
de 1880 fué promovido al rango de Coro-
nel Mayor y el 6 de Noviembre de 1882
fué ascendido á General de División y á
Teniente General el 27 de Julio de 1890,
grado que le fué conferido sobre el campo
de batalla. Este ameritado jefe ha tenido
importantes cargos militares. Ha sido
Jefe del Estado Mayor General del Ejér-
cito de 1886 á 1890, habiendo desempeña-
do interinamente las funciones de Minis-
tro de Guerra y Marina, y después tuvo
este cargo en propiedad desde 1890 hasta
Octubre de 1892. Últimamente ha es-

tado desempeñando el elevado puesto de
Presidente de la Corte Superior de Gue-
rra y en la actualidad está nuevamente al

frente de la Secretaría de Guerra y Ma-
rina. Largo sería mencionar las campa-
ñas y hechos de armas en que ha tomado
parte este distinguido militar, pero bien
demuestran su número é importancia, las

muchas condecoraciones que él ha reci-

bido.

LICEAGA, EDUARDO, médico y esta-

dista mexicano. Después de hacer* sus

KDUARDO LICEAGA.

estudios literarios entró en 1859 en la Es-

cuela Nacional de Medicina de México y
en Enero de 1866 recibió su título de mé-
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dico y cirujano. Ha ejercido su profesión

con gran éxito y ha desempeñado diferen-

tes cátedras en la misma Escuela de Me-

dicina y en otros establecimientos. Ha
representado á su país en diferentes Con
gresos Internacionales y en su profesión

está colocado en primera línea tanto por

sus grandes conocimientos teóricos como
por su extensa práctica. El Doctor Li-

ceaga desempeña el alto cargo de Presi-

dente del Consejo Superior de Salubri-

dad. Este cuerpo fué reorganizado en

1891, en virtud del nuevo Código Sanita-

rio, y al Señor Liceaga le cupo la honra

de organizar nuevamente todo aquel difí-

cil y complicado servicio que actual-

mento tanto honra á la Nación. Como
hombre ptíblico ha ocupado honradísimos

puestos y en la actualidad es miembro
de la Cámara de Senadores de la Federa-

ción.

LÓPEZ, ALFONSO E., periodista y li-

terato mexicano. Nació el 7 de Noviem-
bre de 1857 en Purísima del Rincón, Es
tado de Guanajuato. Hizo sus estudios

en el Seminario de León y en el Colegio

Civil de Guanajuato. Siendo estudiante,

se dedicó al periodismo político y luego

fué empleado en el Estado de Jalisco,

yéndose más tarde á tomar parte en el

movimiento político iniciado en Tuxtepec
en favor del Señor General Don Porfirio

Diaz. Al regresar de la campaña con el

grado de Mayor, se dedicó nuevamente al

periodismo y fué Regidor en el Cabildo

Municipal de León. Más tarde en la ca-

pital de la República formó parte en las

redacciones de "El Combate," "La Pa-

tria," y "El Correo de las Doce." Fuese
á Tlaxcala como catedrático de diversas

materias en el Instituto. De allí regresó

á su Estado natal con una misión política

y redactó en León "La Censura," sien-

do gravemente herido en los disturbios

acaecidos en esa ciudad en Julio de 1880.

Volvió restablecido á la capital á traba-

jar en la prensa. Fué Secretario de la

"Prensa Asociada" y Director del perió-

dico de ese nombre. Fundó más tarde
con el autor de esta obra "Las Noticias,"

periódico que redactó, hasta que le llevó

al Estado de Yucatán el Gobernador Ge-
neral Don Octavio Rosado, quién le en-

comendó varios trabajos, entre ellos la

dirección del "Diario Oficial." Después

fué Regidor del Ayuntamiento de Mérida,
Diputado á la Legislatura Local y al Con-
greso de la Federación. Siempre ha se-

guido trabajando en el periodismo, para

ALFONSO F. LÓPEZ.

el cual tiene notables aptitudes. El Se-

ñor López ha escrito en todos los perió-

dicos de la capital de México y desempe-
ñado tareas desde Director hasta gacite-

llero. En la actualidad es nuevamente
Director del "Diario Oficial" de Yucatán,
y corresponsal de varios periódicos nacio-

nales y extranjeros. Ha tenido un duelo

y varias prisiones á consecuencia de cues-

tiones periodísticas. Finalmente dire-

mos que este inteligente escritor ha cola-

borado en diferentes obras, y en unión
del autor de esta Enciclopedia inició en
México en 1887 la publicación de un
"Diccionario Biográfico Nacional de Con-
temporáneos."

LOZA Y PARDAVÉ, PEDRO, sacer-

dote mexicano. Nació en la ciudad de
México el 18 de Enero de 1815. Hizo sus
primeros estudios en esa misma capital y
recibió en 1886 el presbiterado de Culia-

cán, capital del Estado de Sinaloa. Fué
catedrático y Rector del Seminario de ese

Obispado, Secretario del Gobierno de la

Mitra, y finalmente quedó al frente de
aquella diócesis. Desempeñó con acierto

ese gobierno eclesiástico hasta el 22 de
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Junio de 1888, en que fué elevado al Ar-

zobispado de Guadalajara. El Señor Lo-

zo es hombre instruido, orador elocuente

y escritor correcto. Ha continuado

hasta la fecha al frente de su importante
arquidiócesis, siendo en la actualidad el

decano del Obispado mexicano.

MAGAÍ^A, PEDRO A., diplomático

mexicano. Nació en la ciudad de Texcoco
el 19 de Octubre de 1857. Principió su

educación en la ciudad de Querétaro,

terminándola en la capital de la Repúbli-

ca. Dedicóse primeramente al comercio

y después al periodismo. En Mayo de

1872 entró de meritorio en la Secretaria

de Relaciones Exteriores y alli, debido á

su dedicación, talento y actividad ha

logrado llegar por rigurosa escala al hon-

roso puesto de jefe de la Sección de

America, Asia y Oceauía. Este puesto lo

desempaña con habilidad, desde el mes de

Febrero de 1896, habiendo tenido á su

cargo la Subsecretaría de ese departa-

mento de la administración federal du-

rante las ausencias del actual Subsecre-

tario.

MAHAM, ALFREDO THAYER, ma-

rino y escritor americano. Nació en

AVest Point, Estado de Nueva York, el 27

de Septiembre de 1840. Se graduó en

1859 de la Escuela Marítima de Annapo-

lis. Tomó parte en la guerra de Sece-

sión, y después de 1877 á 1880 estuvo de

catedrático en el establecimiento donde

se educó y en seguida, fué Director del

Colegio Marítímo-Militar en Newport. En
1893 tuvo el mando del acorazado "Chi-

cago" y en Noviembre de 1896 pidió su

retiro.
' Como escritor ha adquirido gran

reputación. Sus obras ''La Influencia del

Poder Marítimo en la Historia," publi-

cada en 1890 y "La Influencia del Po-

der Marítimo en la Revolución y el

Imperio Francés," en 1894 llamaron mu-

cho la atención. También en 1890 publi-

có una "Vida de Farragut" y en 1897

una ^'Vida de Nelson."

MAREY, ESTEBAN JULIO, méílico

francés. Nació en Beaune el 5 de Mar-

zo de 1830. Hizo sus estudios prof< s'o-

nales en París y recibió su título en 1859.

Estableció un laboratorio libre de fisio-

logía y se dedicó á hacer experimentos y
observaciones en ese ramo. En 1869 fué

catedrático de Historia Natural en el Co-

legio de Francia y en 1878 fué electo

miembro de la Academia de Ciencias de
París. Ha inventado instrumentos y
procedimientos para determinar los mo-
vimientos de los órganos humanos, y ha
escrito obras de mérito, entre las que
pueden mencionarse: "Fisiología Medical
de la Circulación de la Sangre,'' publica-

da en 1863; "Fisiología Experimental"
en 1879 y "Método Gráfico en las Ciencias
Experimentales" en 1887.

MARTÍNEZ CAMPOS, ARSENIO,
militar y estadista español. Nació en
1834; se educó en Madrid y entró en el

ejército como teniente. Combatió en la

guerra de Marruecos en 1859, como miem-
bro del Estado Mayor del General O'Don-
nell. En 1864 ya de coronel fué á Cuba
y permaneció seis años. A su regreso á
España en 1870 combatió con bizarría
contra los carlistas, llegando á obtener el

grado de General de Brigada. No se ad-

hirió á la República y después fué arres-

tado como conspirador. Pidió ser admi-
tido como soldado raso para pelear contra
los carlistas; se le dio el mando de una
brigada y combatió de una manera bri-

llante. Conspiró en favor del Rey Alfon-
so XII, y al ser éste elevado al trono,

nombró al General Martínez Campos Go-
bernador de Cataluña y General en jefe

del Ejército del Norte. Con este carácter

logró terminar la guerra carlista en Mar-
zo de 1876. Fué recompensado con el

grado de Capitán General. Desde enton-

ces su vida pública y militar ha sido muy
brillante. Ha sido Capitán General de la

Isla de Cuba, Ministro de la Guerra, Jefe

del Gabinete y Presidente del Senado. En
fin este distinguido militar es considera-

do con entera justicia, como uno de los

hombres más notables que actualmente
figuran en la vida pública en la Península
Ibérica.

MEDINA, CRISANTO, diplomático

centro-americano. Nació en el año de

1840. Desde joven tomó parte en la polí-

tica centro-americana, pero después de

haberse ocupado largo tiempo en negocios

bancarios, se trasladó á París, donde ha
vivido, con pocas interrupciones, des-

de hace unos treinta años. Durante ese

largo período ha estado varias veces en

Centro América, pero lo más del tiempo

ha vivido en Europa, teniendo la repre-
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sentación de una ó varias de las Repú-
blicas centroamericanas. Ha prestado
importantes servicios en su carácter de
Enviado Extraordinario v Ministro Pleni-

CRISANTO MEDINA.

potenciario de las expresades repúblicas
de Centro America. En la actualidad
tiene la representación diplomática de la

República Mayor de Centro America,
elevado puesto que desempeña con su
acostumbrado tacto y eficacia.

MENDIZÁBAL, CALIXTO, militar

guatemalteco. Nació en la Antigua el

ano de 184Ü. En 1856 entró de soldado
raso en las filas del ejército, ascendiendo
grado á grado, en virtud de sus servicios

durante la administración del Presidente
Carrera y la del Presidente Cerna. Á
consecuencia del cambio político de 1871,
estuvo alejado de las filas algunos meses,
pero después combatió contra los revolu-
cionarios del Oriente. Terminada esa
contienda en 1873, quedó como Coman-
dante de Cliiquimula. El año de 1876 hizo
la campaña contra el Salvador, y más tar
de ocupó varios gobiernos departamenta-
les, entre ellos el de Antigua. En 1887
fué Ministro de la Guerra y en 1890 fué
encargado de la Mayoría General del
Ejercito, para seguir la campaña de El
Salvador y pronto dio pruebas de su espí-
ritu organizador. Se hizo la paz y fué

de nuevo Ministro de la Guerra. Renun-
ció ese cargo en 1892 y se dedicó á las ta-

reas de campo. Al estallar el movimien-
to revolucionario de San Marcos en Sep-
tiembre de 1897, ofreció sus servicios al

gobierno constituido y se le encargó del
mando del ejército que operaría contra la
revolución. El mayor éxito coronó los
esfuerzos de este jefe, quien logró derro-
tar á los principales jefes de ese movi-
miento revolucionario.

MERCADO, MANUEL A., abogado y
estadista mexicano. Nació en el Estado
de Michoacán y comenzó su carrera lite-

raria en el Seminario de Morelia. Hizo
sus estudios de abogado en la capital de
la República y obtuvo su título profesio-
nal en 1861. Durante la guerra de la In-
tervención francesa tuvo cargos importan-
tes en la administración pública del par-
tido liberal en el Estado de Michoacán.
Cuando triunfó la causa republicana en
1867, fué electo diputado al Congreso de
la Unión y después también ha figurado
en la Cámara de Senadores. Durante las

administraciones de los Presidentes Juá-
rez y Lerdo de Tejada desempeñó el difí-

cil cargo de Secretario del Gobierno del

IMAXUEL A. MERCADO.

Distrito Federal y también en algunas
causas notables llevó la voz del Ministerio
Público. De 1876 á 1882 se dedicó al

JisE Lie;:^

^íA



296 ENCICLOPEDIA BIOGRÁFICA

ejercicio de su profesión con muy buen
éxito. En este último año fué nom-
brado Subsecretario del Departa-
mento de Gobernación, elevado cargo de
gran responsabilidad que continúa des-

empeñando y en el que ha dado reconoci-

das muestras de su talento é ilustración.

MIKBEAU, OCTAVIO, literato fran-

cés. Nació en Treviéres el 16 de Febre-

ro de 1850. Desde joven se dedicó al

periodismo; después entró en la admi-

nistración pública, pero finalmente volvió

á dedicarse á la literatura. En 1882

causó gran sensación un articulo que él

escribió contra los actores. Poco des-

pués estableció un semanario en favor

del partido conservador. Además de es-

cribir para la prensa, ha publicado varias

novelas y se han representado algunos de

sus dramas. Á fines de 1897 se repre-

sentó en París su drama con tendencias

socialistas, intitulado ''Los Malos Pasto-

res," en el cual la célebre actriz Sarah

Bernhardt representó el papel de la heroi-

na.

MONTES DE OCA, IGNACIO, sacer-

dote V literato mexicano. Nació en la

IGNACIO MONTES DE OCA.

ciudad de G nádalajara el 20 de Junio de

1840. En 1852 pasó á Inglaterra en

donde hizo sus estudios preparatorios, re-

gresando á su patria cuatro años después

para volver á poco á Europa. Cursó en
Boma los estudios eclesiásticos y se gra-

duó de Doctor en Teología en 1862. En
Febrero de 1863 recibió la orden del pres-

biterado y en 1865 el título de Doctor.
En Boma fué capellán de las tropas pon-

tificias y camarero secreto del Papa Pío
IX; en Inglatera desempeñó el curato de
Ipswich, y al regresar á su país natal fué

nombrado cura de Guanajuato y más tar-

de capellán de honor del Archiduque Ma-
ximiliano. Preconizado primer obispo de
Tamaulipas el 6 de Marzo de 1871, tomó
posesión de su diócesis el 6 de Julio del

mismo año. De Tamaulipas fué trasla-

dado á Nuevo León, y de esa diócesis á
San Luís Potosí. Además de sus méritos

como sacerdote y de sus dotes como ora-

dor sagrado, el Señor Montes de Oca es

notable poeta. Bajo el seudónimo de

Ipandro Acalco ha escrito gran número
de bellísimas poesías, que han sido elo-

giadas, no solamente en México sino tam-

bién en el extranjero. En 1877 publicó

su versión castellana de los "Poetas Bu-
cólicos Griegos;" en 1878 sus "Ocios Poé-

ticos" y en 1882 la traducción de las

"Odas de Píndaro." Además son muy
notables sus "Obras Pastorales y Orato-

rias." Este distinguido prelado es miem-
bro correspondiente de la Academia Real

de la Lengua y de otras sociedades litera-

rias de América y Europa.
MONTORO, RAFAEL, abogado, escri-

tor y estadista cubano. Nació en la Haba-
na en 18.52. Se educó en Cuba, los Estados
Unidos y España. En 1867 se estableció

en Madrid y figuró entre los buenos lite-

ratos y oradores de la época. Ha sido

electo á las Cortes en diversas ocasiones

y es periodista de nota. Abogado de re-

putación, ha ejercido gran influencia po-

lítica en Cuba. Recibió titulo de nobleza

del gobierno español y á fines de 1897 fué

nombrado Ministro de Hacienda en el

gabinete de la administración autonómica

de la Isla de su nacimiento.

MOORE, JUAN BASSETT, abogado y
catedrático americano. Nació hacia el

año de 18.57 y se educó en la Universidad

de Virginia, graduándose en 1880. En
seguida estudió leyes y recibió su título

deabogadoenl 88.3. Entró de empleado en

e: Departamento de Estado en Washing-

ton y se dedicó con empeño al estudia
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del derecho internacional y de la diploma-
cia, llegando á ser considerado una au-

toridad en ese ramo. Durante la adminis-
tración del Presidente Harrison fué tercer

Subsecretario de Estado y en Abril de
1891 fué nombrado Profesor de Derecho
Internacional y Diplomático en la Uni-

versidad de Colombia en Nueva York.
Finalmente acaba de ser nombrado Sub-

secretario de Estado, al ser elevado el

Señor Day al rango de Ministro. El Se-

ñor Moore es escritor jurídico de mérito

y su "Tratado de la Extradición y de En-
trega de Criminales entre los Estados''

es obra que ha tenido gran ace])tación.

NICOLÁS II. CZAR DE RT'SIA. Na-
ció en San Petersburgo el 18 de Mayo de
1868. Su padre fué el finado Czar Ale-

jandro II y su madre la Princesa Dag-
mar, hija del Rey de Dinamarca. Sus es-

tudios coni})rendieron todo lo que ])odía

serle útil ])ara gobernar, con especiali-

dad la historia y la jurisprudencia. Ha-
bla diversos idiomas y ha viajado mucho.
Mientras que ei-a Príncipe I-eredero <1(' la

corona, tuvo el mando de varios cuei'pos

militaies. Ascendió ;il trono (4 1°. de
Noviembre de 1S1)4, v el 2(1 (^»1 iiiisino mes

dísima pompa en Marzo de 1895, siendo
de lamentarse que durante las festivida-
des murieron gran número de personas,
debido á la aglomeración de gente y al
pánico que cundió entre ellas. El Czar
Nicolás II ha seguido ensanchando la ex-
tensión de sus dominios é introduciendo
grandes mejoras en diferentes ramos de
la administración. Ha visitado á varios
soberanos y al Presidente Faure,
dando motivo á que este último devol-
viese la visita en 1897, y que entonces se
hiciera pública la alianza entre Francia
y Rusia.

OLAECHEA, MANUEL PABLO, abo-
gado y estadista peruano. Nació en la
ciudad de lea el 25 de Panero de 184.3. Ni-
ño aún, dividió su tiempo entre las tareas
del colegio y las rudas labores del campo.
l)es])ués se dedicó al estudio de la juris-

})rudencia, se graduó en la Universidad
Mayor de San IMarcos y se recibió de abo-
gado en Lima, donde se consagró con
éxito al ejercicio de su pi-ofesión. Du-
rante la guerra con Chile foiinó i>arte del
batallón lea habiendo conibalido con
valor en la baíalla de ,Mii a llores y en
otros hechos do aiinas. Kw ISSl fué ele-

NIOOLAS II, CZAR DE RUSIA.

j año contrajo matrimonio con la Prince-

sa Alicia de Hesse-Darmstadt. Su coro-

nación tuvo lugar en Moscow con gran-

MANIHL PABLO OLAECUEA.

gido l)ii)utado á la Asamblea, en la cual

fué designado como segundo Presidente.

Volvió a ser Diputado en 1864. Miembro
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del partido demócrata sostuvo sus prin-

cipios y en 1895 fué á Chile para ges-

tionar con el Señor Piérola el pacto de
coalición de los partidos civil y demó-
crata. Cuando triunfó la coalición, fué

electo miembro del Senado y también de
la Municipalidad de Lima. Posterior-

mente este distinguido estadista fué ele-

gido Presidente del Senado y Vice-Presi-

dente del Consejo Gubernativo. El 8 de
Agosto de 1896 entró como jefe del Gabi-

nete del Presidente Piérola, quedando
bajo su inmediata dirección el importante
Departamento de Justicia, Instrucción y
-Culto. Después se retiró del Gabinete y
vovió al Senado, donde ocupa puesto
prominente en la actualidad.

OLNEY, RICARDO, abogado y esta-

dista americano. Nació en Oxford, Es-

tado de Massaclmsetts el lo de Septiem-
bre de 1835. Parte de su educación la

recibió en la Universidad de Harvard.
Obtuvo su título de abogado y se dedicó
al ejercicio de su profesión en la ciudad
de Boston. Fué miembro de la Legisla-

tura de su Estado natal, y en 1893 el

Presidente Cleveland lo nombró Procura-
dor General de la Nación, y desde Junio
de 1895 hasta Marzo de 1897 tuvo á su
cargo la Secretaría de Estado. Miembro
influyente del partido democrático y buen
abogado, continúa ejerciendo su profesión
con notable éxito.

PACHECO, ROMUALDO, estadista y
diplomático americano. Nació en San
Luís Obispo, California, de padres mexi-
canos. Después de recibir su educación,
viajó extensamente en Europa y á su
regreso á los Estados Unidos se dedicó á
la agricultura. Después tomó parte en la

política, figurando siempre de manera
prominente en las filas del partido repu-
blicano. Ocupó asiento en la Legislatura
del Estado de California y en 1864 fué
electo Tesoreso General de ese Estado.
Después el voto popular lo designó como
Vice - Gobernador, llegando á poco á

desempeñar el cargo de Gobernador d(^l

mismo Estado. De simpática personali-

dad y de clara inteligencia, el Señor
Pacheco ha sabido conquistarse las simpa-
tías de todas las clases sociales. Debido
á esa circunstancia llegó á obtener por
elección popular puesto en la Cámara de
Representantes de la Federación. Reti-

rado de la política por algún tiempo, viajó
por la República Mexicana y allí se esta-
bleció, dedicándose nuevamente á traba-
jos agrícolas. Durante la administración
del Presidente Harrison fué nombrado
Enviado Extraordinario y Ministro Pleni-
poteciario de los Estados Unidos ante los

Gobiernos de Guatemala y Honduras,
puesto que desempeñó con reconcida ha-
bilidad y tratando siempre de estrechar
los vínculos de amistad existentes entre
el pueblo de los Estados Unidos y las

repúblicas hispano-americanas. De re-

greso á su país en 1893, figuró como miem-
bro del Jurado Internacional en la Expo-
sición Columbina verificada en Chicago.
Después ha seguido tomando parte activa

y prominente en varias negaciones agríco-
las y en la política Norte Americana.

PALLARES ARTETA, LEÓNIDAS,
estadista y literato ecuatoriano. Nació
en Quito el 14 de "Septiembre de 1859.
Después de concluir los cursos de huma-
nidades y Filosofía y graduarse de Bachi-
ller, estudió Derecho y Ciencias Políti-

cas en la Universidad Central. Ha figu-

rado desde joven en los más altos pues-

LEONIDAS PALLARES ARTETA.

tos, siendo sucesivamente Jefe de Sec-

ción del Ministerio de Relaciones Exterio-
res; Redactor del Diario Oficial; Secreta-
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rio en la Cámara de Diputados en 1883;
Secretario del Presidente de la Keptíbli-

ca en 1888; Secretario del Senado en
1892, y en ese mismo año Delegado Gene-
ral del Ecuador en la Exposición Histó-
rica de Madrid, donde tomó parte en los

Congresos Literario, Pedagógico, Mercan-
til y de Americanistas; Secretario de la.

clase en la Legación en España y Perú;
Subsecretario de Instrucción Público y de
Relaciones Exteriores; Gobernador de la

Provincia de Pichincha (Quito); Encar-
gado de Negocios en el Perú; Ministro
de Relaciones Exteriores, etc. Última-
mente ha sido nombrado Plenipotenciario
para celebrar una Convención literaria

con Francia. Es miembro correspon-
diente de la Real Academia Española de
la Lengua y miembro correspondiente
ó de número de otras sociedades
científicas y literarias; y ha recibido al-

gunas condecoraciones. Ha fundado va-

rios periódicos literarios y políticos y
colaborado en muchas revistas naciona-
les y extranjeras. Ha publicado compo-
siciones en prosa y verso, y obtenido pri-

meros premios, medallas y menciones ho-
noríficas en diversos concursos literarios.

En 1894 publicó en Lima un tomo de ''Ri-

mas" con un prólogo del célebre escritor
peruano Don Ricardo Palma. El Señor
Pallares Arteta es también Cónsul Gene-
ral de la República Mayor de Centro
América en el Ecuador.

PAUNCEFOTE, JULIÁN, diplomático
inglés. Nació el 1.3 de Septiembre de
1828. Se educó en Francia, Suiza é Ingle-
terra y se recibió de abogado en 1852.
Vivió por muchos años en Hong Kong y
fué allí Presidente de la Suprema Corte,
habiéndose distinguido en el desempeño
de ese alto empleo. Después tuvo otros
cargos judiciales y en 1876 fué nombrado
como uno de los Subsecretarios de
Estado. Recibió título de nobleza en
1880, y en 1882 fué nombrado Subsecre-
tario permanante de Estado para el ramo
de Relaciones Exteriores. En 1889 fué
agraciado con el nombramiento de Envia-
do Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario de la Gran Bretaña en Washing-
ton, y debido á los servicios que prestó á
su país en ese puesto fué elevado en 1893
al rango de Embajador en esa misma capi-
tal, alto cargo que actualmente desem-
peña, á satisfacción de su Gobierno.

PECKHAM, RUFUS W., jurisconsulto
americano. Nació en la ciudad de Al-
bany. Estado de Nueva York. Su padre
era notable abogado y magistrado que
pereció en el naufragio del vapor francés
"Ville du Havre;" ocurrido el 22 de No-
viembre de 1873. El hijo estudió leyes en
su ciudad natal. Después de recibir su
título, ejerció su profesión y en 1868 fué
electo Procurador Fiscal del Condado de
Albany, después Procurador de la Ciudad,
en 1886 Magistrado de la Corte de Apela-
ciones del Estado de Nueva York, y final-

mente, debido á sus relevantes méritos, el

Presidente Cleveland lo nombró, en Di-
ciembre de 1895, Magistrado de la Supre-
ma Corte de los Estados Unidos, puesto
vitalicio que actualmente desempeña.
PÉREZ, SANTIAGO, abogado, litera-

to y estadista colombiano. Nació en Zi-

paquíra, cerca de Bogotá, en 1830. Es-
tudió jurisprudencia en esa capital y allí

mismo recibió su título de abogado en
1852. Después de formar parte de una
comisión científica que recorrió los Esta-
dos de Antioquía y Cauca, redactó un pe-
riódico en 1856. Al año siguiente fundó
un colegio, que dirigió durante ocho años.
Después entró en la vida política, en que
tanto se ha distinguido, pues ha sido Di-
putado, Senador, Ministro de Relaciones
Exteriores, Ministro Plenipotenciario en
Washington, y finalmente Presidente de la

República. Como escritor ha adquirido
gran reputación con sus poesías, sus dra-
mas, sus libros de viajes y sus interesan-
tes "Romances Nacionales." Hoy dia
este distinguido literato y eminente esta-
dista vive en París dedicado al estudio y
á los goces de la vida del hombre que está
alejado de las tormentas de la política.

PTERSON, NICOLÁS GERARDO,
estadista holandés. Nació en Amster-
dam el 7 de Febrero de 1839. Se dedicó
al comercio y en 1885 fué nombrado Di-
rector del Banco de los Países Bajos. Ha
ocupado el alto puesto de Ministro de Es-
tado.

PIIÓROLA, NICOLÁS DE, militar y es-

tadista peruano. Nació el 5 de Enero de
1839, en la ciudad de Camana de Denar-
tamento de Arequipa, é hizo sus estudios
en el Seminario de Santo Toribio en Lima.
Después de recibirse de abogado se 'de-

dicó con gran éxito al periodismo y fué
redactor de muchos diarios y fundador de
algunos de ellos. Era muy joven, cuando
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el rrosidoiite lialta lo llamó á desempeñar
la cartera de Hacienda hacia 1869. En-
tonces se celebró el famoso contrato
Di-evfiis. sobre venia de «iiiano del Perú:

XICüliAS DH IMKllOI.A.

contrato (¡ne desde entonces lia tenido
constanlemenle ocn|)ada la atención de
a(|nel |>aís. P^n \S7'.> el Señor IMérola ini-

ció nii in(»\ iniicnlo revoincionario contra
el «iobicino del l'residente Don Manuel
l*ardo; y debelada la revolución, el Señor
Piéi'ola se retiró al extranjero. Sus par-

tidarios ])roniovieron otro movimiento
revolucionario (jue él encabezó contra el

íiobierno del (íeneral Pardo ])ero sin me-
jor éxito (^ne el anterior. Iniciada la f»ue-

i-ra con Chile, en 1S71), el Señor Piérola
A'olvíó al Perú y organizó un batallón
para la defensa del i)aís. A fines de ese
mismo año el I*residente Prado salió del

l*eiú dejando el mando al Vice-Presi
dente La I'uerta. El ejercito no quizo
reconocer al Vice-Presidente; el pueblo
lo secundó y el Señor Piérola fué procla-

mado Dictator. Su dictadura terminó
con el triunfo de las fuerzas chilenas y la

toma de Lima en 1881. El Señor Piérola
se retii'ó entonces al extranjero. Volyió
al Perú en 1890 y se pi'esentó como can-

didato á la Presidencia. No tuyo éxito

su candidatura. Reducido á prisión

logró fugarse y salir del i>aís; al que no

volvió sino en 1894, para ponerse al frente
de las fuerzas levantadas en distintos
puntos de la República contra el Presi-
dente Cáceres. Ésta fué la llamada
campaña de la "Coalición,"' que terminó
por la toma de Lima, des})ués de un san-
griento combate en las calles de esa capi-
tal, en los dias 17 y 18 de Marzo de 1895;
lucha en la que de 4,000 combatientes
murieron más de 2,000. El Señor Piérola
hizo en esos dias prodigios de yalor. Des-
pués él fué electo l'residente de la Re-
pública, habiendo asumido el mando el 8
d(^ Septiembre de 1895. Desde entonces
ha seguido al frente de la administración
l)ública de su ])aís, dedicándose con em-
peño á la solución de la cuestión econó-
mica y al arreglo satisfactorio con Chile
de la ])osesión de las proyincias de Tacna
y Arica; siendo uno de los rasgos más
notables de su gobierno, el de (pie llama
á los ])uestos públicos á los hombres que
considera útiles, sin distinción de partido.

POMBO, RAFAEL, literato colom-
biano. Nació en Bogotá el 7 de Noviem-
bre de 1834. l*rincipió su educación en
colegios particulares y siguió la carrera
de ingeniero en el Colegio Militar de su
ciudad natal. En 1855 estuvo en los Es-
tados l'uidos como Secretario de la Lega-
ción colombiana. Después se ha dedicado
casi exclusivamente á los trabajos litera-

rios. Jla escrito en diversos ])eriódicos y
sus poesías han sido muy aplaudidas en
su país y fuera de él. Hoy dia es consi-

derado, y con razón, poeta de alto yuelo y
gran inspiración, y sus producciones poé-
ticas, que sigue dando á la luz ])ública

de yez en cuando, siempre son recibidas
con merecidos elogios.

QUAGLIA, CARLOS, estadista mexi-
cano. Nació en la ciudad de Oaxaca el

13 de Julio de 1849. Allí hizo sus estu-

dios j)rimarios; después prosiguió los

secundarios, pero antes de obtener su tí-

tulo profesional se dedicó al comercio.
Tomó parte en la defensa de su patria

durante la guerra de la interyención fran-

cesa y estuyo en el sitio y toma de Que-
i'étaro y en el sitio y toma de ^léxico en
1807. Adicto amigo del Señoi* General
Diaz tomó parte en los moyimientos que
se iniciaron para eleyarlo á la Presiden-

cia de la República. Después de termi-

nadas las contiendas ciyiles, el Señor
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Quaglia desempeñó varias Jefaturas

Políticas en diferentes Estados. Era Pre-

fecto de Cuernavaca, cuando se dio una
licencia al Gobernador del Estado de
Michoacán; entonces la legislatura desig-

nó al Señor Quaglia para el interinato y
á poco fué electo Gobernador constitu-

cional del mismo Estado. Después lia

ocupado y en la actualidad continúa ocu-

pando un asiento en el Senado de la Fe-

deración. El Señor Quaglia es persona
ilustrada, lia viajado en los Estados Uni-

dos y Europa y es miembro de diversas

agrupaciones sociales y científicas.

REDO, JOAQUÍN, industrial y esta-

dista mexicano. Natural de la Ciudad de
Durango, desde su juventud mostró
especial aptitud para el comercio, así es

que ya solo, ya en compañía de varias

personas notables, ha figurado en primer
término en muchas de las negociaciones
mercantiles de los Estados de Sinaloa,

Sonora y Durango. Activo y emprende-
dor, posterirmente se dedicó á la indus-

tria fabril, estableciendo en la ciudad de
Culicán una fábrica de tejidos de algodón.
En 1878 estableció niia finidicíoii de
hierro y de nuKUiiiiaria. des|)ués una fá-

de vajiores y de otras empresas de consi-

deración prueban palmariamente el espíri-

tu progresista y emprendedor del Señor
Redo. También ha tomado parte en em-
presas mineras. No solamente figura en
primer término entre los hombres de
emi)resa de la República Mexicana, sino

que también ocupa distinguido puesto en
la alta sociuedad. Igualmente el Señor
Redo ha figurado en la política y desde
hace varios años, por elecciones sucesivas,

ha ocupado una curul en el Senado de la

Federación.

REED, TOMAS BRACKETT, abogado
y estadista americano. Nació en la ciu-

dad de Portland, Estado de Maine, el 18

de Octubre de 18.39. Se educó en el Co-

legio Rowdoin, en su Estado natal. Hi-

zo sus estudios de Derecho y se recibió

de abogado en 18(5.5, dedicándose desde
luego al ejercicio de su profesión en la

ciudad de su nacimiento. Pronto princi-

pió á figurar en la política de manera
prominente, militando siempre en las filas

del ])artid() i-epublicano. Fué miembro
de la Cámara baja y del Senado del Es-

tado de ^íaine. Procurador G(Mieral del

mismo Eslado, v en 1877 ingresó en la

JOAQUÍN REDO.

brica de azúcar y una hacienda para el

cultivo de la caña ; todas estas industrias,

y además el establecimiento de una línea

TOMAS BRACKETT REED.

Cámara de Representantes de la Federa-

ción. En este cuerpo se ha distinguido

sobremanera por sus dotes oratorias y
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por el gran conocimiento que posee de las

prácticas parlamentarias. En diversas
ocasiones ha sido Presidente de dicha Cá-
mara y actualmente desempeña ese alto

cargo, habiendo demostrado gran habili-

dad y energía durante los importantes y
tormentosos debates que recientemente
allí han tenido lugar.

ROBERTS, FEDERICO, militar in-

glés. Nació en Cawnpore, India Inglesa,
el 30 de Septiembre de 1832. Hijo de un
militar de renombre, se educó en Ingla-
terra y entró en el ejército en 1851, con el

grado de subteniente. Por rigurosa esca-
la y debido á su denuedo y pericia llegó á
obtener el grado de Mariscal en 1895, y
en ese mismo ano fué nombrado General
en Jefe del ejército en Irlanda, puesto que
desempeña actualmente. Ha tomado
parte en las principales campañas en que
han figurado las tropas inglesas, saliendo
herido varias veces. En 1892 fué creado
Barón de Kandahar, como premio por su
bizarro comportamiento en la batalla del
mismo nombre. Este aguerrido militar
publicó en 1895 una obra sobre los hechos
militares del Duque de Wellington, y en
1897 un interesante libro intitulado:
"Cuarentaiun Años en la India."
ROCA, JULIO A., militar y estadista

argentino. Nació en la ciudad de Tueu-
mán el 17 de Julio de 1843. Fué almuno
del Colegio de la Concepción del Uruguay
y empezó en 1858 su distinguida carrera
militar, en el ejército de la Confedera-
ción Argentina, con el grado de Subte-
niente de Artillería. Conquistó sus as-

censos por rigurosa escala y en Febrero
de 1871 recibió el grado de coronel por
su bizarro comportamiento en el campo
de batalla. El 7 de Diciembre de 1874
fué elevado al rango de Coronel Mayor y
el 28 de Septiembre ascendió á Brigadier
General. La ley de ascensos lo elevó en
1882 al rango de Teniente General. Entre
las campañas en que ha tomado parte la

del desierto y Rio Negro fué una de las

más importantes que ha realizado, ga-

nando 15.000 leguas á la civilización y
transformando las condiciones económi-
cas de su patria. Si la carrera militar del

Señor Roca es como se ve muy brillante,

no lo es menos su vida política. Fué
Ministro de Guerra y Marina en la Presi-

dencia del Doctor Avellaneda. De 1880
á 1886 fué Presidente de la República,
siendo su período presidencial era de pnz.

de trabajo y de progreso para su país.

Después fué Senador al Congreso por la

capital de la República, Ministro del Inte-

rior en la Presidencia del Doctor Pelligri-

.JULIO A. IIOCA.

ni y Senador al Congreso por la Provincia

de su nacimiento. Recientemente ha sido

también I*residente del Senado,ó sea Vice-

presidente de la República. Finalmente
diremos que este distinguido estadista y
valiente militar acaba de ser reelecto

Presidente de la República, para el perío-

do que principiará en Octubre del año de
1898. Por sus relevantes méritos y su dis-

tinguida carrera es uno de los hombres
más notables de Sur América en la época
actual.

ROD, EDMUNDO, literato suizo. Na-
ció en Nyón en 1857. Hizo un estudio
especial de la filología en Berna y Berlín.

Se fué á vivir á París y allí se dedicó pri-

meramente á escribir críticas literarias y
en 1884 quedó de redactor en jefe de la

''Revista Contemporánea." Regresó á
Suiza y en 1887 fué nombrado catedrá-
tico de Literatura Comparada de la Fa-
cultad de Ginebra. Además de sus obras
de crítica, como "Wagner y la Estética

Alemana," publicada en 1880, ha escrito

una serie de novelas en que predomina la

filosofía de Schopenhauer y en que á ve-

ces las ideas pesimistas figuran en primer
término.
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BANCLEMENTE, MANUEL ANTO-
NIO, abogado y estadista colombiano.

Nació en Burga, Departamento del Cauca,

el año de 1815. Hizo brillantes estudios

de 1856. Durante la guerra de Secesión

tomó parte activa en las operaciones de la

escuadra federal, sobretodo en las bata-

llas navales que precedieron la toma del

f'^~
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muy admiradas. Fixialmeiite este distin-

guido literato ha dado á la estampa ele-

gantes traducciones de escritores fran-

ceses é ingleses.

TKEVIÑO, CEKÓNIMO, militar mexi-

cano. Nació en la Hacienda de la Es-

condida, Estado de Nuevo León, el 22 de
Noviembre de 183G. Se alistó de alférez

en el ejército liberal en Enero de 1858.

Durante la guerra llamada de Reforma
concurrió á las principales acciones de
armas que se libraron desde 1858 hasta

18G1. En la guerra de la Intervención

francesa también peleó con denuedo con-

tra las fuerzas invasores, distinguiéndose

sobretodo en las batallas de Santa Isa-

bel y Santa Gertrudis. Concurrió al

sitio de Querétaro en 1867. Restablecido

el gobierno republicano en la capital de

la República, el Señor Treviño fué nom-
brado Comandante Militar de la plaza de

México, separándose de este empleo para

ir á encargarse del Poder Ejecutivo del

Estado de Nuevo Líhui, A (pie fné llamado

por voto popular. Desempeñó es(e pues-

to i)nrii el (jue fué electo por dos ])ei-í()d()s

consiihicioualcs cousecntivos. Durantí^

el ])rimer ¡xMÍodo ])resi(lri)(i;il del Gene-

(íeronimo treviño.

ral Don l*ortirio Diaz desempeñó el car-

go de Jefe de las Zonas Militares 2a., y
3a., teniendo el mando de la primera Di-

visión del ejército de la República, pres-

tando importantes servicios en su campa-
ña contra los indios bárbaros. Al ser

elevado al poder el Señor General Don
Manuel González en Diciembre de 1890,

nombró al General Treviño para desem-
peñar la cartera de Guerra y Marina. De-

jó esa cartera á principios de 1882, vol-

viendo á encargarse del mando de la Di-

visión del Norte, del cual se separó en

1883 para atender á sus intereses parti-

culares. Desde esa fecha el General Tre-

viño con grandísima actividad ha llevado

á cabo diferentes empresas, siendo las

principalas la organización de una com-

pañía deslindadora de terrenos baldíos

en los Estados cercanos á la frontera nor-

te de la República y el establecimiento

y explotación del importante ferrocarril

llamado de "Monterrey al Golfo."

TRICOUPIS, CHARILAOS, estadista

griego. Nació en Nauplia el 23 de Julio

de 1832. Hijo de un eminente estadista

y patriota, se educó en Londres, París y
Atenas. Desde 1852 ha figurado en la

política de su país, habiendo sido Dipu-

tado, Ministro de Relaciones Exteriores

y en L875 Jefe del Gabinete. Después
este eminente hombre de Estado ha sido

]*residente del Consejo de Ministros en
diversas ocasiones.

A'ALERA, JT^AN, literato y diplomáti-

co es]»año]. Desde muy joven demostró su

gran talento literario y ya por la prensa

y ya con sus libros principió á adquirir

gran re])u( ación. Ésta la afirmó con la

publicación de su novela "Pepita Jimé-

nez." que llamó la atención del mundo
litíMinio. siendo traducida á div(M'sos idio-

mas. Dí^spués el Señor Valera ha con-

tinuado ])ublicando libros de grandísimo

nuM-ito: entre ellos mencionaremos:
"Doña Luz," "El Comendador Mendoza,"
"Las Ilusiones del Doctor Faustino" y
"Pasarse de Listo," además sus "Car-

tas Americanas" y sus interesantes- estu-

dios ci'íticos y cuentos, que forman varios

volumnes. Entre sus obras más recientes

se encuentran "Juanita la Larga" y "Ge-

nio y Figura." No menos distinguido

como estadista y diplomático, el Señor

Vnlera ha desemT)eñado elevados cargos

públicos en su país y ha estado al frente

de varias Legaciones españolas, en Euro-

pa y América.
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VIAUl), LUÍS MAliíA JULIÁN, nia-

rino y escritor francés. Nació eu Koclie-

fort el 14 de Euero de 185U. Es descen-

diente de una antigua familia huguenota.

Sa educó en su ciudad natal y en 18U7 en-

tró en la marina. Hizo varios viajes al

Paciíico y en Febrero de 1881 fué nom-
brado teniente de navio. Combatió con

denuedo en la guerra del Tonquin, pero

en 1883 se retiró de la marina, debido á

unas cartas en que criticaba la conducta

de los soldados franceses. Pronto volvió

á ingresar en el servicio, pero asegúrase

que recientemente lia pedido su retiro.

Como literato, y bajo el seudónimo de

"Pierre Loti," ha adquirido gran reputa-

ción, y fuá electo miembro de la Acade-

mia Francesa en 1891. Opuesto á la es-

cuela realista de Zola, parece más bien

pertenecer á la del romanticismo. Va-
rias de sus obras han sido traducidas á

diversos idiomas; entre ellas menciona-
remos 'Mziyade," publicada en 1879; "La
Novela de un Saphi," en 1881; ''Flores

de un Aburrido," en 1884; "Pescador de

Islanda," en 1886; "La Señora Chrysan-

theme," en 1877; y "Fantasma del Orien-

te," en 1892, habiendo escrito otras en

que igualmente campea su estilo elegante

y nada vulgar.

WEYLER, VALERIANO, militar es-

pañol que nació en 1836. Desde joven

adoptó la carrera de las armas, y ha to-

mado parte en las principales campañas
en que han figurado las tropas españolas.

Peleó con valor en la guerra contra los

moros. Ha tenido varios cargos de im-

portancia en su país y en 1896 era Capi-

tán General de Cataluña. En Febrero de

ese año fué nombrado Capitán General de

la Isla de Cuba, durando en ese empleo
hasta Octubre de 1897, en que fué releva-

do del mando, siendo, sustituido por el

General Blanco y Arenas. Las medidas
serevísimas que adoptó para la pacifica-

ción de la Isla, no dieron el resultado que
se proponía, surgiendo en parte debido á
ellas, graves dificultades con el Gobierno
de los Estados Unidos. De regreso á su

país ocupó asiento en el Senado.
WHITE, ANDRÉS DICKINSON, pro-

fesor y diplomático americano. Nació en
Homer, Estado de Nueva York, el 7 de
Noviembre de 1832. Se educó en la Uni-
versidad de Yale, sirviendo después de ca-

tedrático de Historia en ese estableci-

miento de 1857 á 1862. De 1867 á 1885

fué Presidente de la Universidad de Cor-

nell, á la cual le hizo un donativo de

|1ÜÜ,ÜÜÜ y de 30,000 tomos para su Biblio-

teca. Ha escrito varias obras de mérito:

entre ellas mencionaremos "Conferencias

sobre la Historia de la Edad Media y Mo-
derna," publicada en 1862, y "La Historia

de la Contienda entre la Ciencia y la Teo-

logía," en 1896. Su carrera diplomática

ha sido brillante: de 1879 á 1881 fué

Ministro en Alemania; en 1892, Ministro

en Rusia y en 1897 fué nombrado Emba-
jador cerca del gobierno alemán, puesto

(pie actualmente desempeña.

YORK, JORGE FEDERICO, DUQUE
DE, segundo hijo del Príncipe y Princesa

de Gales. Nació el 3 de Junio de 1865.

r]ntró en la marina inglesa en 1877 como
aspirante, hizo un viaje alrededor del

mundo que duró tres años. A consecuen-

cia del fallecimiento del Duque de

Clarence, su hermano mayor, es actual-

mente presunto heredero de la corona de
Inglaterra.

ZAPATA VERA, MANUEL, escritor y
estadista mexicano. Nació en el Estado
dj Tabasco el 22 de Febrero de 1853. En
su Estado natal ha desempeñado varios

cargos, habiendo sido en 1877,Diputado á

la Legislatura de ese Estado. Desde
muy joven demostró gran afición al estu-

dio de la economía política, llegando á ser

considerado en su país, como autoridad

en ese ramo, debido en gran parte á la in-

fluencia que ejerce la revista semanaria
"El Economista Mexicano" que ya tiene

varios años de existencia y de la cual es

él Director. El Señor Zapata Vera fué

nombrado Cónsul de México en la Haba-
na en Octubre de 1880, y desempeñó in-

terinamente el Consulado de Nueva Or-

leans de Noviembre de 1882 hasta Febre-

ro de 1884. en que regresó á la Habana.
Al año siguiente prestó sus servicios en

la Secretaría de Fomento, y en Junio de

1886 fué nombrado Jefe de la Sección

Consular de la Secretaría de Relaciones

Exteriores, cargo que desempeña en la

actualidad con reconocido acierto. Ha
tenido á su cargo varias honrosas comi-

siones y en 1897 fué miembro de la Comi-

sión Mexicana que tomó parte en el Con-

greso Postal Universal que se reunió en

la ciudad de Washington.
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ZELAYA, JOSÉ SANTOS, militar y
estadista nicaragüense. Nació en Mana-
gua, hacia el año de 1845. Estudió en

JOSÉ SANTOS ZELAYA.

Europa y desde joven adoptó la carrera

de las armas. Ha llegado á obtener el

grado de General de División por rigurosa

escala. También se ha dedicado á la

agricultura durante el tiempo que le han
dejado libre sus labores militares. Ha
figurado en el partido liberal de su país
desde muy joven, hasta llegar á ser jefe

de ese partido. En 1893 cuando se veri-

ficó un movimiento político contra el Pre-
sidente Sacasa, tomó parte en ese movi-
miento que dio por resultado la caída del
Señor Sacasa y la elevación al poder del
Sr. Zelaya, quedando de Presidente con
carácter provisional. Aprobada la nueva
constitución, fué electo Presidente en
Septiembre del893,terminando su período
el 1°. de Febrero de 1898. Hace poco fué
reelecto, y actualmente continúa al frente

de la administración del Estado de Nica-
ragua, que forma parte de la República
Mayor de Centro América. Apesar de
los trabajos de sus enemigos, el Señor
Zelaya ha permanecido gobernando á su
país, logrando vencer las grandes dificul-

tades que se han presentado para la mar-
cha de su administración y dando solución

á las graves complicaciones internaciona-

les que han surgido durante los últimos
años. Débese aplaudir á este respecto, el

término feliz á que recientemente se lle-

gó, para arreglar las cuestiones pendien-

tes entre Nicaragua y Costa Rica, evitán-

dose así un conflicto entre dos Repúblicas
hermanas.
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Blowitz, p]nri(iue Jorge, periodista Bulnes, Francisco, ingeniero niexi-

franees 13 cano 118
Boguslawski, Alberto, escritor ale- Bulow, Bernardo von, estadista ale-

mán 14G man 14

Boissier, Luís Gastón, literato francés 13 Buller Redvers, í^nrique, militar in-

Boito, Arrigo, compositor italiano . . . 279 glés 14
Boldini, Juan, pintor italiano 91 Burnand, Francisco Cowlev, ])erio-

Bolet-Peraza, Nicanor, diplomático dista inglés 14
venezolano 201 Burne-Jones, Eduardo, pintor inglés. Gl

Boneo, Juan Agustín, sacerdote ar- Burns, Juan, orador inglés 14
gentino 27!) Bustamante y Salazar, Juan Enrique,

Bonheur, María Rosalía, pintora estadista peruano 118
francesa 174 Buxton, Tomás Fawell, estadista

Bonilla, Policarpo, estadista hondu- inglés 14
reno 2S0

Booth, Guillermo, predicador inglés. 92 q
Borbón, Carlos de, Duque de Madrid.. 254
Bornier, Enrique de, literato francés. 146 Cable, Jorge Washington, literato

Boucher, Alfredo, escultor francés. . 14G americano 253
Bouguereau, Adolfo Guillermo, pin- Cahu, Julio Teodoro, literato francés 92

tor francés 117 Cahuantzi, l*róspero, estadista niexi-

Bouquet de la Graye, Juan, ingeniero cano 254
francés 117 Caine, Tomás Enrique Hall, nove-

Bourgeois, León Mctor Augusto, lista inglés 15
estadista francés 175 Calcaüo, Julio, literato venezolano. . 15

Bourget, Pablo, escritor francés 118 Calvé, Ema, cantatriz francesa 92
Bozenta, Condesa (Elena Modjeska), Calvo, Carlos, diplomático argentino 228

actriz polaca 217 Calvo, Joaquín Bernardo, diplomáti-

Braddon, María Isabel, novelista in- eo costarricense 14G

glesa Gl Calleja, Emilio, militar español 280

Brassey, Tomas, escritor inglés 92 Camacho, Sebastián, estadista mexi-
Bravo, Bernabé, escritor mexicano . . 201 cano 280
Breaux, José A., abogado americano. 13 Cambón, Julio Martín, diplomático
Brewer, David Josiah, abogado ame- francés 281

ricano 228 Cambón, Pedro l'ablo, diplomático
Brinkerhoíf, Roeliff, abogado anieri- francés 281
cano 253 Cambridge, Jorge Guillermo, militar

Brissón, P^ugenio Enrique, estadista inglés 15
francés 14 Candamo, Miguel, estadista peruano. 202

Broglie, Carlos Santiago, Duque de, Campoamor, Ramón de. literato espa-

escritor francés 201 ñol 254
Broglie, Manuel de, escritor francés. 202 Campos, Luís Maria, militar argentino 228
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Canabal, Joaquín, médico uruguaya-
no 119

Cañé, Miguel, diplomático argentino. 281
CaneA'aro, Cesar, militar peruano . . . 282
Canseco, Agustín, abogado mexicano 175
Cantón, Francisco, estadista mexi-
cano 229

Cañedo, Francisco, militar mexicano. 282
Capdevila, Alberto, militar argentino 202
Capecelatro, Alfonso, sacerdote ita-

liano 15
Capoul, José Amedeo Víctor, can-

tante francés 203
Caprivi, Jorge León, Conde de, mili-

tar alemán 283
Cárcano, Ramón J., abogado argen-

tino 203
Carlisle, Juan Griflñn, estadista ame-

ricano 119
Carlos de Borbón, Duque de Madrid.. 254
Carlos I, Rey de Portugal 255
Carlos I, Rey de Rumania 229
Carlota, ex-arcliiduquesa de Austria.. 250
Carmona y Valle, Manuel, médico
mexicano 16

Caro, Miguel Antonio, estadista co-

lombiano 230
Caro, Paulina Cassin, escritora fran-

cesa 92
Carrascosa, Manuel, estadista mexi-
cano 203

Carrasquilla, Juan de Dios, médico
colombiano 62

Carrillo, Miguel, cónsul guatemalteco 255
Carvalho, Carlos de, abogado brasi-

leño '. 283
Casa Miranda, Cristina de (Cristina

Nilsson), cantatriz sueca 242
Casanova, Mariano, sacerdote chileno 204
Casasíís, Joaquín, abogado mexicano 147

Casault, Luís Napoleón, abogado
canadense 16

Casímir-Perrier, Juan Pablo Pedro,
estadista francés 283

Cassagnac, Pablo Adolfo Granier de,

escritor francés 235

Castañeda, Francisco, literato salva-

doreño 16

Castañeda y Nájera, Vidal de, aboga-
do mexicano 93

Castelar, Emilio, orador español .... 283
Castro, Ricardo, pianista mexicano. . 176

Cavaignac, Santiago Godofredo, mili-

tar francés 230
Cervantes, Julio M., militar mexicano 284

Cesnola, Luís Palma de, arqueólogo
italiano 120

Cifuentes, Abdón, abogado chileno . . 230
Claretie, Arsenio Julio, escritor fran-

cés (52

Clarke, Eduardo Jorge, abogado in-

glés 17
Clemenceau, Eugenio, estadista fran-

cés 120
Clemens, Samuel Langhorne, literato

americano 204
Cleveland, Grover, esvadista ameri-
cano 255

Cochín, Denys Pedro Augusto, lite-

rato francés 230
Coenen, Frans, violinista holandés.. 17
Cojulún, Lucas T., ingeniero guate-
malteco 176

Collins, Ricardo Henn, abogado in-

glés 147
Coney, Alejandro K,, cónsul mexi-

cano 257
Constant, Juan Benjamín, pintor

francés 63
Cooper, Tomás Sidney, pintor inglés. 63
Coppée, Francisco Eduardo Joaquín,

literato francés 176
Coquelín, Benito Constancio, actor

francés 230
Coquelín, Ernesto Alejandro Honoré,

actor francés 231
Corea, Luís F., diplomático centro-

americano 93
Corral, Ramón, estadista mexicano. 94
Correa, Miguel, militar español 177

Coullié, Pedro Héctor, sacerdote
francés 18

Courtney, Leonardo Enrique, esta-

dista inglés 03
Covarrubias, Alvaro, estadista chileno 232

Cowen, Federico Hymen, compositor
inglés 18

Coxe, Macgrane, abogado americano 204
Creel, Enrique C,industrial mexicano 257
Cremona, Luís, estadista italiano. . . . 120

Crespo y Martínez, Gilberto, ingenie-

ro mexicano 147

Crispí, Francisco, estadista italiano. 177

Cristian TX, Rey de Dinamarca 231

Cristina, María, Reina Regente de Es-

paña 143

Crockett, Samuel Rutherford, litera-

to inglés 18

Crookes, Guillermo, químico inglés. . 204
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Cruz, Fernando, diplomático guate-

malteco 148
Cueva, Manuel Benigno, estadista

ecuatoriano 18

Curiel, Luis C, estadista mexicano. . 284
Curzon, Jorge N., estadista inglés . . 19

CH.

Chacón, Jacinto, abogado chileno . . . 149
Chamberlain, José, estadista inglés. 120

Chandler, Guillermo Eaton, abogado
americano 149

Chapelle, Placido Luís, sacerdote

francés 205

Chapleau, José Adolfo, estadista ca-

nadense 68
Chartier, Carlos (Carlos Merouvel),

escritor francés 39
Chaudordy, Alenjandro, diplomático

francés 94
Chavero, Alfredo, abogado mexicano. 257
Cherbuliez, Carlos Victor, literato

francés 232

Christie, Guillermo Enrique Maho-
ney, astrónomo inglés C3

Chulalongkorn IV, Rey de Siám 205

D.

Dagran-Bouveret, Pascual Juan, pin-

tor francés 120
Dahn, Julio Félix, escritor alemán . . 205
Damrosch, Gualterio Juan, músico
alemán 285

Darlo, Rubén, literato nicaragüense. 232
Daudet, Ernesto, literato francés ... 63
Davis, Horacio David, industrial in-

glés 149
Davitt, Miguel, estadista irlandés.. . 19

Day, Guillermo R., estadista ameri-
cano 232

Decoud, José Segundo, escritor para-
guayano 257

Dehesa, Teodoro A., estadista mexi-
cano 19

DeKoven, Reginaldo, compositor ame-
ricano 2.33

Delorme, Luís Renato, literato fran-

cés 63
Delpit, Eduardo, literato francés. ... 94
Denza, Luís, compositor italiano .... 19

Depew, Chauncey Mitchell, abogado
americano 149

Deprez, Marcelo, ingeniero francés.. 233
Derouléde, Pablo escritor francés. . 258

Deschanel, Pablo Eugenio, estadista
francés 178

Detaille, Juan Bautista Eduardo, pin-
tor francés 233

Deucher, Adolfo, estadista suizo. . . , 205
Develle, Julio Pablo, estadista fran-

cés 258
Devonshire, Spencer Cavendish,
Duque de, estadista inglés 120

Dewar, Santiago, químico escocés . . . 285
Dewey, Jorge, marino americano .... 233
Diaz Guerra, Alirio, literato colom-

biano 149
Diaz, Porfirio, militar y estadista me-

xicano 20
Diez Gutiérrez, Carlos, estadista
mexicano 121

Dilke, Carlos, escritor inglés 21
Dillon, Juan, estadista irlandés 21
Dingley, Nelson, estadista americano 206
Dole, Sanford Ballard, abogado ha-
waiano 150

Domínguez, Luís L., diplomático ar-

gentino 206
Donde, Rafael, abogado mexicano . . . 258
Doyle, Arturo Conan, escritor escocés 21
Drago, Luís M., ¡abogado argentino . . 206
Droz, Antonio Gustavo, literato fran-

cés 95
Drumont, Eduardo Adolfo, literato

francés 285
Dubois-Reymond, Emilio, catedrático
alemán 206

Dubufe, Eduardo María, pintor fran-

cés 64
Du Camp, Máximo, literato francés. . 285
Duclaux, Pedro Emilio, químico fran-

cés 121
Duclout, Jorge, ingeniero francés. . . 178
Ducondray, Gustavo, historiador

francés 95

Duehesne, Santiago Carlos, militar

francés 22
DuChaillu, Pablo Belloni, viajero

americano 22
Dufferin y Ava, Marqués de, diplomá-

tico inglés 234
Duhamel, José Tomás, sacerdote ca-

nadense 150
Dupuy, Carlos Alejandro, estadista

francés 285
Duquet, Alfredo, historiador francés 121
Duran, Carlos, médico costarricense. 64
Duran, Carolus, pintor francés 64

Durand, Alicia Maria de (Henry Gre-
ville), escritora francesa 263
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Durand, Augusto, abogado peruano, 22
Duse, Leonor, actriz italiana 122

Duverdy, Carlos, abogado francés. . . 64

Dvorak, Antonio, compositor húngaro 122

Dyer, Guillermo Turner, botánico in-

glés 65

E.

Eames, Ema, cantatriz americana. . . 6o

Ebers, Jorge, literato alemán 23

Echegarav, José, literato español . . . 231

Edhem Pasha, militar turco 207

Edison, Tomás Alva, inventor ameri-

cano 286

Edmunds, Jorge Franklin, estadista

americano 150

Eguiguren, Victor, diplomático pe-

ruano 23

Egusquiza, Juan Bautista, militar y
estadista paraguayano 286

EifFel, Alejandro Gustavo, ingeniero

francés 231

Eisenlohr, Augusto, naturalista ale-

mán 65

Elgin, Victor Alejandro, estadista in-

glés 23

Elguera, Manuel, ingeniero peruano. 95

Elkins, Esteban Benton, abogado
americano 95

Erckman, Emilio, literato francés. . . 25

Errázuriz y Echaurren, Federico, es-

tadista chileno 258

Escalante, Wenceslao, estadista ar-

gentino 21

Escobedo, Mariano, militar mexicano 207

Escontría. Blas, ingeniero mexicano 21

Espinosa, Francisco, estadista mexi-

cano 259

Espinosa, Luís, ingeniero mexicano. 65

Esteva, Gonzalo A., diplomático me-

xicano 25

Estrada, Domingo, diplomático gua-

temalteco 96

Estrada Cabrera, Manuel, estadista

guatemalteco 178

Estupinián, Baltazar, dii)lomAtico

salvadoreño 1-50

Eugenia, ex-Emperatriz de Francia. . 122

Evarts, Guillermo ]Max\vell, estadista

americano - - • • • 122

Ewart, Santiago Cossar, naturalista

escocés 26

Eyre, Carlos, sacerdote inglés 65

F.

Fació, Justo A., escritor colombiano. 123
Faguet, Emilio, literato francés 66
Falguiere, Juan Alejandro José,

pintor y escultor francés 179
Falla, Salvador, abogado guatemal-

teco 259
Fariña, Salvador, literato italiano. . 66
Farjeon, Benjamín Leopoldo, literato

inglés 287
Farcpiharson, líoberto, médico inglés 26
Farrar, Guillermo Federico, escritor

inglés 123
Faure, Félix Francisco, comerciante

y estadista francés 260
Federico Guillermo Luís, Gran Duque

de Badén 151
Fergusson, Juan, estadista escocés.. 26
Fernando, Príncipe de Bulgaria 123
Fernandez, Justino, abogado mexi-

cano 287
Fernandez, J^eandro, ingeniero mexi-

cano 26
Fernandez, Máximo, estadista costa-

rricense 66
Fernandez Leal, Manuel, ingeniero
mexicano 261

Ferrier, Gabriel, pintor francés 96
Field, Esteban Johnson, abogado
americano 151

Figarete (Bernabé Bravo), escritor

mexicano 201

Figueira, José H., antropólogo uru-

guayano 96
Fiore, Pascual, jurisconsulto italiano 26
Fiorelli, José, arqueólogo italiano. . . 207

Flameng, Francisco, pintor francés. . 66

Flámmarión, Camilo, astrónomo
francés 66

Flores, Ricardo L., médico peruano. . 123

Flourens, Leopoldo í]milio, estadista

francés 287

Foraker, José Benson, estadista

americano 179

Foster, Juan AVatson, diplomático
americano 234

Foster, Miguel, cirujano inglés 97

Fournier, Francisco Ernesto, marino
francés 207

France, Santiago Anatole Thibault,

literato francés 235

Francisco José I, Emperador de Aus-

tria-Hungría 287

Frankland, Percv Faraday, químico

inglés '
" 97
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Franzos, Carlos Emilio, literato aus-

tríaco 234
Fregeiro, Clemente L., historiador

uruguayano 151

Freehette, Luís, literato canadense. . 26
Friant, Emilio, pintor francés 67

Funck-Brentano, Teófilo, escritor

francés 67
Fuller, Melville Weston, abogado
americano 287

G.

Gadsky, Juana, cantatriz polaca. ... 67
Gage, Lyman Judson, estadista

americano 124
Gagini, Carlos, profesor costarricense 67
Galdós, Benito Pérez, literato español 235
Gales, Alberto Eduardo, Príncipe de. 143
Gálvez, José María, abogado cubano. 288
Gallegos, Salvador, abogado centro-

americano 124
Gallet, Luís, escritor francés 124

Gamboa, Federico, diplomático mexi-
cano 208

Gámez, José Dolores, estadista nica-

ragüense 97
Gana, Domingo, diplomático chileno 27
García Mansilla, Manuel, diplomático

argentino 261
García, Manuel, compositor espaííol. 98
García Cubas, Antonio, ingeniero
mexicano 261

García Mérou, Martín, diplomático
argentino 179

Gardiner, Samuel Rawson, historia-

dor inglés 27
Garza, Emeterio de la, abogado me-

xicano 98
Gatacre, Guillermo Forbes, militar

inglés 68
Gautier, Emilio Justino Armando,
químico francés 152

Gayol, Roberto, ingeniero mexicano. 288
Geike, Archibaldo, geólogo escoés ... 28
Gelli y Obes, Juan Andrés, militar
argentino 180

Gérome, Juan León, pintor francés. . 68
Gerster, Etelka, cantatriz húngara . . 208
Gervex, Enrique, pintor francés 28
Gibbons, Santiago, sacerdote ameri-
cano 152

Gilbert, Alfredo, escultor inglés. . . . 262
Gilbert, Guillermo Schwenck, litera-

to inglés 124

Gilman, Daniel C, profesor ameri-
cano 28

Goblet, Rene, estadista francés 124
Godoy, Joaquín, diplomático chileno. 180
Goldraark, Carlos, compositor hiin-

garo 235
Goluchowski, Agenor, estadista aus-

tríaco 68
Gómez, Gildardo, estadista mexicano 152
Gómez Carrillo, Agustín, literato

guatemalteco 180
González, Joaquín V., literato argen-

tino 288
González, Martín, militar mexicano. 208
González Cosío, Manuel, estadista me-

xicano 180
González de Cosío, Francisco, inge-

niero mexicano 288
Goodall, Federico, pintor inglés. ... 28
Gore, Jorge, químico inglés 28
Gorostiaga, Eustaquio, militar chile-

no 181
Goschen, Jorge Joaquín, estadista

inglés 98
Gosling, Audlev Carlos, diplomático

inglés
.' 289

Gosse, Edmundo, literato inglés 29
Got, Francisco Julio, actor francés. . 68
Gourko, José Vladimirovipech, mili-

tar ruso 209
Govín, Antonio, abogado cubano. . . . 289
Graf , Arturo, escritor italiano 68

Granier de Cassagnac, Pablo Adolfo,
escritor francés 235

Gray, Elisha, inventor americano. . . . 262
Gray, Horacio, abogado americano. . 181
Gray, Jorge, estadista americano. . . . 289

Greely, Adolfo Washington, explora-

dor americano 209

Greppi, Antonio de, diplomático ita-

liano 289
Greville, Henry, escritora francesa.. 263

Grieg, Eduardo Hegerup, compositor
noruego 290

Grillo, Marquesa del (Adelaida Risto-

ri), actriz italiana 190
Grimaux, Eduardo, químico francés. 125

Grosvenor, Carlos Enrique, estadista

americano 1 81

Guido y Spano, literato argentino. . . 208

Guillermina í, Reina de los Países
Bajos 236

Guillermo II, Emperador de Alema-
nia 181
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Guillemet, Juan Bautista, pintor

francés 08

Guillow, Eulogio G., sacerdote mexi-
cano 125

Gully, Guillermo, estadista inglés. . . 29

Gutiérrez, Lisimaco, estadista boli-

viano 152

Gutiérrez, Rafael Antonio, militar y
estadista salvadoreño 290

Gullón é Iglesias, Pío, estadista

español 99

Gye, María de, (María Lajeunesse),
cantatriz canadense 237

Gyp, ó Condesa de Jan vil le, escritora

francesa 69

Guyot, Yves, escritor francés 125

Guzmán Blanco, Antonio, estadista

venezolano 153

H.

Hacker, Arturo, pintor inglés 29
Hading, Juana, actriz francesa 236
Haggard, Enrique Eider, novelista

inglés 99

Hale, Eduardo Everett, literato ame-
ricano 209

Halevy, Ludovico, literato francés. . 290
Hallidie, Andrés S., inventor ameri-

cano 69

Hanna, Marco Alonzo, estadista ame-
ricano 125

Hanotaux, Gabriel, estadista francés 69

Harcourt, Guillermo, estadista inglés 29

Harían, Juan Marshall, abogado
americano 153

Hardy, Tomás, novelista inglés 70

Harrison, Benjamín, abogado y esta-

dista americano 263

Harrison, Federico, escritor inglés.. 29

Harte, Francisco Bret, literato ame-
ricano 153

Hauptmann, Gerardo, literato ale-

mán 236

Haussonville, Gabriel, Conde de, lite-

rato francés 99

Hawley, José R., militar americano. . 182

Hay, Juan, diplomático americano.. 126

Healy, Timoteo, estadista irlandés . . 29

Heaton, Juan Henniker, estadista

inglés 29

Hedin, Sven Andrés, viajero sueco.. 99

Henner, Juan Antonio Santiago, pin-

tor francés 290

Henty, Jorge Alfonso, escritor inglés 70

Heredia, José María de, poeta cubano 70

Herkomer, Humberto, pintor alemán 29
Herrera, José Martín de, sacerdote

español 30
Herrera Restrepo, Bernardo, sacre-

dote colombiano 30
Herschell, Farrar, abogado inglés. . . 154
Hervé, Carlos María, literato francés. 291
Hervieux, Augusto Leopoldo, literato

francés 154
Heyse, Pablo Juan Luís, literato ale-

mán 126
Hicks-Beach, Miguel Eduardo, esta-

dista inglés 99
Hilborn, Samuel Greeley, abogado
americano 182

Historicus (Guillermo Harcourt), es-

critor inglés 29

Hitt, Roberto Roberts, estadista ame-
ricano 210

Hoar, Jorge F., estadista americano. 210

Hobart, Garrett A., estadista ameri-

cano 263
Hogg, Habez, cirujano inglés 30

Hohenlohe Schillingsfurst, Clovis

Carlos, estadista alemán 31

Hope, Antonio, novelista inglés 71

Hoshi, Toru, diplomático japonés. ... 182

Houssaye, Enrique, literato francés. 70

Howells, Guillermo Dean, literato

americano 126

Hnll, Eduardo, geólogo irlandés. ... 71
Humberto I, Rey de Italia 291

Huntington, Collis Potter, industrial

americano 183

Huvsmans, Jors Karl. escritor fran-

cés 71

I.

Ibsen, Enrique, literato noruego 210

Iglesias, Rafael, estadista costarri-

cense 1 26

Ignatiefif, Nicolás, militar ruso 99

Imbert de Saint-Amand, Arturo,

literato francés 71

Infante Valdés, Eliodoro, diplomáti-

co chileno 127

Ingersoll, Roberto Green, orador

americano 183

Ingran, Juan Kells, economista

irlandés 154

Ipandro Acalco, (Ignacio Montes de

Oca), literato mexicano 296

Ireland, Juan, sacerdote irlandés. . . . 183

Irigoyen, Bernardo de, diplomático

argentino 154
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Irving, Enrique, actor inglés 31
Isabel, Reina de Rumania 71

Isabel II, ex-Reina de España 31

Itagaki, Taisuke, militar japonés .... 264

Ito, Hirobumi, estadista japonés. . . . 211

Iturbe, Manuel, diplomático mexicano 211

Iturralde, José María, estadista mexi-

cano 236

Kocli, Roberto, médico alemán 155
Krapotkin, Pedro Alejandro, explora-

dor ruso 212
Kruger, S. J. Pablo, estadista holan-

dés 100
Kuropatkín, Alejandro Nicolás, mili-

tar ruso 72
Kwangsu, Emperador de China 292

J.

Jacinto, Padre (Carlos Loysón), sacer-

dote francés 213

James, Enrique, literato americano. . 100

Janauscheck, Francisca, actriz austrí-

aca 71

Jansenn, Pedro Julio, astrónomo
francés 31

Jebb, Ricardo Claverhouse, arqueó-

logo escocés 32

Jefferson, José, actor americano .... 128

Jelambi, Ezequiel, estadista veneza-

lano 100

Jiménez, José Jacinto, cónsul mexica-
no 71

Jiménez, José Mariano, estadista pe-

ruano 155

Jiménez, Manuel V, abogado costa-

rricense 32
Jiménez y Aranda, José, pintor espa-

ñol 237
Joachim, José, violinista húngaro ... 32
Johnson, Rossiter, literato americano 128
Johnston, Guillermo W., médico

americano 264
Jokai, Mauricio, escritor húngaro ... 72

Jones, Enrique Arturo, escritor inglés 33
Jones, Juan Percival, estadista ame-

ricano 128

Jordán, Guillermo, escritor alemán . . 72
Jorge I, Rey de Grecia 211

K.

Kállay, Benjamín de, estadista aus-

tríaco 72
Kandahar, Barón de, (Federico Ro-

berts), militar inglés 302
Keltie, Juan Scott, escritor escocés. . 129
Kenney, Ricardo R., abogado ameri-
cano 33

Kilton, Santiago A., industrial ame-
ricano 33

Kimberly, Juan Wodehouse, Conde
de, estadista inglés 237

Kipling, Rudyard, literato inglés 129

L.

Laborí, Fernando Gustavo, abogado
francés 34

Labouchere, Enrique, estadista inglés 34
Labouré, Guillermo José, sacerdote

francés 73
Lacoste, Alejandro, estadista cana-

dense 237
Lajeunesse, María Erna, cantatriz

canadense 237
Lamber, Julieta, (Julieta Adam), es-

critora francesa 251
Lane-Poole, Stanley, historiador in-

glés 100
Lang, Andrés, literato escocés 34
Langenieux, Benito María, sacerdote

francés 73
Langevin, Héctor Luís, abogado ca-

nadense 34
Langley, Samuel Pierpont, astrónomo
americano 129

La Ramee, Luisa de, escritora inglesa 156
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